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LA UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEM
La Universidad Hebrea de Jerusalem, primera universidad de Israel, 

es una institución multidisciplinaria de enseñanza superior, pionera en 

investigación y que fomenta la excelencia académica. Es un centro de 

renombre internacional, con lazos que se extienden hacia y desde la 

comunidad científica y académica en todo el mundo, y donde la enseñanza y 

la investigación interactúan para crear enfoques innovadores que aseguren 

la más amplia educación para sus estudiantes.

Está calificada entre las mejores universidades del mundo, donde alumnos 

israelíes y de todo el mundo reciben una educación universitaria dirigida a 

la excelencia, el avance, la investigación, y donde programas y conferencias 

especiales atraen tanto a  estudiantes como a académicos de Israel y el 

mundo.

En su esencia, la misión de la Universidad Hebrea es desarrollar la 

investigación de vanguardia, educando a los futuros líderes en todos los 

ámbitos de la vida, para fomentar las futuras generaciones de científicos y 

académicos destacados en todos los campos del saber.

LOCACIÓN Seis campus: tres en Jerusalem (Monte Scopus, Edmond J. Safra 

en Givat Ram y Ein Kerem) Rehovot, Beit Dagan y Eilat

INSCRIPCIÓN 23.100 estudiantes entre los que se incluyen: 11.400 

licenciados, 6.700 estudiantes de maestría, 2.400 de doctorado y 2.500 

estudiantes extranjeros, pre-académicos, becados postdoctorales y otros
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El cerebro es un verdadero enigma, y la comprensión de sus complejas 

y extraordinarias capacidades sensoriales, motoras y emocionales, es 

universalmente reconocida como el mayor desafío de este siglo. La comunidad 

de la Universidad Hebrea es ideal para cumplir con este desafío. Con una 

orgullosa tradición en investigación que amplía las fronteras del conocimiento 

universal, constituye la base en tratamientos médicos innovadores y 

desarrolla enfoques que mejoran el bienestar humano, colaborando destacada 

y respetuosamente en los esfuerzos de la comunidad científica internacional 

para entender el cerebro.

Investigadores de la Universidad, rompen las barreras disciplinarias 

dedicándose a investigar y nutrir futuras generaciones de científicos “renacentistas” 

completamente versados   en los muchos campos relacionados con la investigación del 

cerebro. En estas páginas, un neurofisiólogo debate con dos filósofos el impacto de los nuevos 

conocimientos del cerebro en la ética y el concepto de libre albedrío; cuatro académicos 

describen la traducción de la investigación en nuevos enfoques terapéuticos; y profesores 

resumen sus esfuerzos por crear comunidades interdisciplinarias de académicos y estudiantes 

en áreas como música, lenguaje y ciencia cognitiva.

El Centro Edmond y Lily Safra para las Ciencias del Cerebro (ELSC), es la sede principal de 

estas actividades, ocupando un lugar destacado en estas páginas. El Director del ELSC, Prof. 

Eilon Vaadia, esboza su visión para el futuro de la investigación del cerebro, reuniendo cuatro 

destacados académicos, que regresaron recientemente a Israel para unirse al ELSC. Otro hito 

en el progreso del ELSC fue la multi-generacional celebración de la dedicación del Edificio 

Charles y Suzanne Goodman de Ciencias del Cerebro, en marzo de 2013, proporcionando 

al ELSC una casa acorde al prominente diseño del destacado arquitecto Lord Foster. 

Recientemente, y con el fin de optimizar al máximo las capacidades de la universidad como 

centro neurálgico en investigación cerebral, se anunció la creación de la Comunidad Cerebro 

Jerusalem, incluyendo a los involucrados en la investigación del cerebro a través del ELSC, así 

como a nuestras siete facultades, enriqueciendo aún más el intercambio, cooperación y diálogo 

a través de la Universidad.

Ninguno de estos progresos sería posible sin el generoso apoyo de amigos y donantes de la 

Universidad Hebrea. A partir de la extraordinaria generosidad y visión de Lily Safra, nuestros 

amigos han probado ser socios fieles, entusiastas e inspiradores que entienden que, con su 

ayuda, podemos aspirar a un futuro en el que una comprensión más profunda del cerebro 

tendrá un importante impacto en la calidad de vida de millones de personas. 

Michael Federmann    Menahem Ben-Sasson

Presidente, Junta de Gobernadores  Presidente
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libreInvestigadores de diversas disciplinas 
exploran el impacto del aumento en 
el conocimiento de los trabajos acerca 
del cerebro sobre la noción de libre 
albedrío
Por Shelley Kleiman

MIENTRAS los neurocientíficos 

exploran el cerebro 

humano, también se plantean debates desafiantes y 

profundamente filosóficos sobre las cuestiones éticas, 

legales y sociales de sus hallazgos, preguntándose 

sobre las suposiciones más básicas de lo que significa 

ser humano. Para muchos, esa cualidad definitoria es el 

libre albedrío. Pero en base a los estudios de la actividad 

eléctrica del cerebro, algunos neurocientíficos afirman que 

nuestras decisiones mentales son consecuencia pura de 

sus interacciones electroquímicas. “Un 

avance importante en neurociencia es 

nuestra mejor comprensión de procesos 

informáticos complejos, como la toma 

de decisiones”, dice el Físico Prof. Haim 

Sompolinsky, uno de los fundadores del Centro Edmond y 

Lily Safra de Ciencias del Cerebro de la Universidad Hebrea 

(ELSC) y titular de la Cátedra de Neurociencias en nombre de 

William N. Skirball.

“En neurociencia, los datos son consistentes con 

la afirmación de que todos los eventos perceptuales, 

cognitivos y conductuales son causados   por la actividad 

neuronal”, dice Sompolinsky, pionero de la neurociencia 

teórica, galardonado con el Premio Swartz de Neurociencia 

Computacional y Teórica en 2011. “Los estudios indican que 

el cerebro, una fracción de segundo antes que las personas 

tomen conciencia de la decisión de actuar, ya ha tomado 

esa decisión”. En pocas palabras: el resultado de nuestras 

decisiones está predeterminado por patrones previos de 

actividad eléctrica de nuestro circuito neuronal.

Los avances en la técnica experimental, explica 

Sompolinsky, permiten a los científicos monitorear la 

actividad cerebral en la conciencia antes, durante y después 

de los eventos conscientes mediante el registro de las señales 

eléctricas desde el cuero cabelludo o viendo los cambios en 

el flujo sanguíneo causado por el procesamiento neuronal. 

Esto, dice, “nos ha llevado a establecer que acciones llevadas 

a cabo por procesos aparentemente inconscientes son a 

menudo, en retrospectiva, relacionados a nuestra conciencia”. 

Si actuar conscientemente es la clave 

para componer básicamente nuestra 

identidad como seres humanos, la 

“conciencia humana está un poco 

sobrevalorada”.

Para muchos, estas afirmaciones son difíciles de aceptar. 

Tendemos a enorgullecernos de nuestra capacidad para 

tomar decisiones libremente, tanto simples como complejas, 

elegir una manzana o naranja, o hasta cónyuge, tomando 

decisiones de profundidad ética y moral. “La concepción 

tradicional de nuestra identidad individual es puesta en tela 

de juicio por la neurociencia”, dice Sompolinsky. De hecho, 

explica, el papel de la investigación científica es “actualizar 

nuestra idea del concepto de individualidad de manera 

que sea consistente con nuestro conocimiento científico 

subyacente a los mecanismos cerebrales.” Del mismo modo, 

dice, filósofos, juristas y científicos políticos y sociales 

deben alinear su pensamiento a esta cuestión fundamental 

con nueva evidencia científica.

DAVID Enoch, Jefe del Departamento de Filosofía de 

la Facultad de Humanidades y Profesor de la Cátedra 

de Derecho Jacob I. Berman de la Facultad de Derecho, 

encuentra interesantes, e incluso provocativas, muchas 

de estas afirmaciones científicas, las que también trata 

con una pizca de filosofía. “La neurociencia presenta 

retos importantes, pero no creo que constituyan la 

última palabra”, dice Enoch, que promueve una mayor 

colaboración entre científicos y filósofos. Los científicos, 

dice, pueden aclarar lo que sucede en la mente, pero no 

en las condiciones conceptuales necesarias para tener 

libre albedrío. “La ciencia”, dice, “nunca reemplazará a la 

filosofía”.

Sin ser un determinista como Sompolinsky, Enoch 

también considera que no tenemos libre albedrío. “Estoy 

muy seguro de que no estoy seguro de eso”, dice con una 

sonrisa casi pícara. Sus razones no están basadas en la 

ciencia, sino más bien en viejas y diversas distinciones 

filosóficas entre conceptos hipotéticos y categóricos del 

libre albedrío.

De acuerdo a la condición categórica, con el fin de elegir 

libremente, debe ser cierto que se podría haber elegido otra 

cosa también. En la condición hipotética, podría haberse 

elegido otra forma si así lo hubiera deseado, el deseo en sí 

mismo puede ser predeterminado o predefinido. Aquí, dice 

Enoch, la ciencia no puede ayudarnos a decidir qué tipo de 

libertad es importante para nosotros; sin embargo, dice, 

la ciencia tiene el rol de “dividir el trabajo” en este debate 

filosófico: “Los filósofos deben caracterizar la naturaleza de 

las condiciones necesarias para la libertad, y proporcionar 

una lista de la ganancia teórica, y los científicos pueden 

ayudarnos a entender si los elementos de esa lista se 

cumplen en el mundo real”.

Sompolinsky dice que muchas personas confunden el 

determinismo, en que todas las acciones y decisiones están 

completamente determinadas con anterioridad a los eventos 

naturales y estados de las cosas, con la predisposición 

genética. “La elección entre el bien y el mal es producto 

de un proceso neuronal que ha sido moldeado por todo lo 

ocurrido anteriormente en el cerebro”, dice. Lo heredado 

genéticamente es sólo una parte de la historia. Del mismo 

modo que ya no podemos ignorar el papel del ADN, dice 

Sompolinsky, tampoco podemos ignorar la influencia de la 

experiencia en la actividad neuronal. La toma de decisiones, 

añade, está determinada 

por la interacción entre 

el sistema nervioso y las 

señales externas, adquiridas 

por la crianza y la educación 

y el medio ambiente físico, 

social y cultural. “No hay 

espacio para los “factores 
‘nuestra identidad 

individual es cuestionada 
por la neurociencia’

Izquierda: Prof. Haim Sompolinsky; arriba: “Ciencia” en Mishné Torá 
de Maimónides, manuscrito en pergamino, España, siglo XIV, iluminado 
en Italia, siglo XV. (Cortesía del Dpto. de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Israel, Jerusalem)

Pensamiento 
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metafísicos extras” tales como la libre voluntad de influir en 

el curso de nuestras decisiones y acciones”.

PARA el Dr. Avinoam Rosenak, Jefe 

del Departamento de Pensamiento 

Judío de la Universidad Hebrea, la 

palabra “libre” no se puede separar de 

la palabra “voluntad”. Rosenak es crítico de los intentos 

de neurocientíficos de ignorar, o incluso eliminar, la 

experiencia subjetiva de la libertad. Afirma que hasta la 

fecha, los experimentos científicos han sido demasiado 

estrechos y técnicos “para anular las experiencias 

esenciales de nuestra existencia humana”.

Los científicos han “demostrado” que no tenemos libre 

albedrío, probando la elección al levantar una mano o 

apretar un botón, dice Rosenak. “Ellos no prueban ni te 

preguntan si quieres ser un capitalista o socialista, si uno 

es optimista o pesimista, si eres feliz o no, preguntas todas 

que reflejan más la condición humana”, explica.

Coincide Enoch, diciendo que los científicos deben 

hacer una clara distinción entre “elegir” y “recoger” 

en sus experimentos, y lleva su argumento filosófico al 

supermercado: cuando se elige un tipo de cereal, se aplican 

muchas razones: valor nutritivo, costo, gusto; una vez  

decidido qué comprar, a continuación, se debe elegir una 

caja de un lugar donde hay mucho más de lo mismo. Aquí, 

dice Enoch, la elección se convierte en arbitraria. Esta 

distinción entre elegir y recoger, según él, se vuelve aún 

más crucial en los casos de elección moral. 

“Supongamos que me decido a hacer algo, pero sólo más 

tarde me concientizo de haber tomado esa decisión. ¿Eso 

significa que no actúo libremente?”, pregunta Enoch. “En 

general, no creo que sea cierto”.

Para Rosenak, la esencia humana es demasiado 

rica y subjetiva para reducirla a los datos materiales 

cuantitativos, que él describe como un “proyecto de 

reduccionismo”. En el caso de los experimentos cerebrales 

recientes, “la ciencia está dando un salto hacia sí 

misma”, dice: “al ofrecer lo que los filósofos llaman una 

interpretación monista de la experiencia humana, los 

científicos determinaron, literalmente, el eliminar la 

dualidad existencial del espíritu y sustancia”. Es esta 

dualidad, dice, la que corresponde a nuestra experiencia: 

“El mundo objetivo, el del laboratorio, no refleja totalmente 

la realidad”. Asimismo, Rosenak admite tener fuertes 

opiniones sobre estos temas.

“De acuerdo a la mayoría de los pensadores judíos, de 

los cuales Hasdai Crescas y R. Zadok Ha-Cohen fueron 

notables excepciones, la idea clave del judaísmo se centra 

en la libertad y la capacidad del hombre para determinar 

su propio futuro, su propia concepción de sí mismo”, dice 

Rosenak, erudito preeminente de la 

filosofía de la Halajá (Ley Judía), quien 

cita un midrash (Tanhuma) que describe 

el momento antes de nacer: “El ángel 

encargado del embarazo le pregunta a Dios sobre la persona 

que está por nacer, si será varón o mujer, débil o fuerte. 

Todo esto está predeterminado. Pero si la persona va a ser 

justa o malvada, dice Dios, eso está sólo en las manos del 

hombre. A partir de este Midrash, podemos aprender que, 

para los sabios talmúdicos lo que cuenta en la vida es tomar 

decisiones éticas”.

Rosenak continúa citando a Maimónides, uno de los 

rabinos y árbitros más destacados y filósofo de la historia 

judía. “Sostiene Maimónides que no se puede comenzar a 

entender la importancia de un mandamiento sin la libertad 

del individuo para elegir entre el bien y el mal, lo correcto 

y lo incorrecto”. Según Maimónides, si quitan la libertad 

y todo el sistema halájico, la moral universal colapsará y 

fracasará. Rosenak añade que este gran erudito medieval 

reconoce que todas las personas nacen con rasgos 

inherentes (los llaman “predeterminados”), pero que el 

hombre puede y debe aspirar a mejorar, y esto, dice, “es la 

base del pensamiento humanista”.

Como regla general, dice Rosenak, “cuando tratamos de 

entender todo lo que está bajo el lema de una teoría, como 

el materialismo o el idealismo, la teoría racional nos llevará 

al determinismo. Sin embargo, cuando contemplamos la 

variedad y riqueza de la existencia humana, se descubre 

En el año 2012, los Amigos Europeos de la 

UHJ lanzaron “El Color del Pensamiento”, 

una exposición itinerante que muestra al 

público la relación de la neurociencia con 

el arte a través de una serie de 

representaciones científicas visuales del 

cerebro en paralelo con famosas obras de 

arte. Los curadores Angelo Bucatelli y 

Viviana Kasam seleccionaron varias 

imágenes del cerebro creadas por 

miembros del ELSC junto a colegas de 

otras instituciones líderes en investigación 

cerebral de Europa, usando tecnologías de 

imagen y diagnóstico científico como el 

microscopio electrónico, modelos >>

‘la ciencia nunca 
reemplazará a la filosof ía’

la presencia de la libertad y la elección que no puede ser 

probada, pero tampoco negada”.

Tanto Rosenak y Sompolinsky son religiosos 

observantes. Sompolinsky admite que su propia visión 

religiosa del mundo ha cambiado radicalmente debido a los 

recientes avances de la neurociencia, entre ellos su propia 

investigación. Para él, se trataba de la cuestión de hacer 

compatible el determinismo al judaísmo, tarea para nada 

simple. Se inclinó hacia Hasdai Crescas, menos conocido 

y mucho menos influenciado de los eruditos medievales 

que vociferaban críticas sobre Maimónides. “Para Crescas, 

el proceso de toma de decisiones es fundamentalmente 

determinista”, explica Sompolinsky.

“Las personas pueden elegir entre diferentes opciones 

posibles, pero su relación con las causas externas 

determina sus acciones.”

Criado en un ambiente ultra-ortodoxo, para Sompolinsky 

se volvió crítico el hecho de reconciliar sus creencias 

con su visión científica del mundo, que sostiene que las 

acciones pasadas no se han comprometido libremente. 

“Cuando pienso acerca de mi conducta en el pasado, ¿debo 

culpar a una neurona, a la sinapsis? Antes solía pasar Yom 

Kippur, agonizando, arrepentido por las acciones pasadas, 

ahora paso el día reflexionando sobre el mañana. “Somos 

organismos que se preocupan por el futuro, dice. “Cuando 

miro hacia delante, incorporo mis deseos, mi sistema de 

valores, mi noción de lo que es moral e inmoral, de lo que 

es bueno y malo”. Así es como Sompolinsky dice que ve a la 

noción de la responsabilidad: “Es mirando hacia adelante”.

AHORA nos movemos en las aguas turbias de la ética 

jurídica y social. Según Sompolinsky, la neurociencia 

plantea interrogantes acerca de la culpabilidad y 

justificación para el castigo. Su enfoque genera expectación 

crítica. “No hay razón para hablar de culpa”, dice. “El 

sistema legal entero debe estar orientado hacia el futuro. 

Modificando el comportamiento del individuo en la sociedad, 

queremos modificar el comportamiento”. Sompolinsky es 

consciente que los temas difíciles, como éste, aumentan, 

pero cree que no pueden ser ignorados a medida que la 

ciencia avanza.

Enoch coincide, hasta cierto punto: “Si la gente no es 

libre, el castigarlos, quizás se convierte en un problema”. 

Mientras que Enoch no niega la posibilidad de la reforma 

completa del sistema de justicia penal a largo plazo, dice 

que los experimentos neurocientíficos que conducen a 

cambios de este tipo se encuentran aún en sus primeras 

etapas.

La tecnología en imágenes del cerebro, por su parte, 

es cada vez más sofisticada. Las mismas imágenes de 

resonancia magnética funcional (fMRI) que “leen” el flujo de 

sangre al cerebro, también podrán utilizarse, en el futuro, 

para pruebas de rasgos humanos como la agresividad y las 

tendencias violentas. Sobre este tema, en filosofía, hay un 

debate de lo que llaman 

“pre-castigo”, menciona 

Enoch: “Supongamos que 

usted sabe, con certeza, 

que voy a cometer un 

Prof. David Enoch 
(izquierda) y el Dr. 
Avinoam Rosenak.

B
runo Charbit

Exhibición itinerante 
“El color del 
pensamiento” en París 
(arriba) y Lisboa.

El Color del Pensamiento

optogenéticos, resonancia magnética y la 

técnica especial fluorescente Brainbrow. 

Luego, juntaron estos trabajos con obras 

de artistas como Klee, Toulouse-Lautrec, 

Dalí y Kandinsky, para crear una experiencia 

que estimule el pensamiento.
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Sólo 
Conectar

Por Shoshana London Sappir

LA frase “Juan nació en París” contiene más 

información que “Juan nació en Francia.” 

Los lógicos dirían que la primera oración es más fuerte 

lógicamente que la segunda. Pero “Juan no nació en París” 

contiene menos información que “Juan no nació en Francia”, 

por lo que lógicamente es más débil. Las oraciones negativas 

invierten la fuerza lógica.

Si bien esta regla está codificada en casi todos los 

sistemas de lógica, el lenguaje humano revela contraejemplos 

interesantes. “Usted puede comer pastel o helado” es 

lógicamente más fuertw que: “Usted puede comer pastel”, pero, 

en el caso de: “No puede comer pastel o helado”, la negación 

conserva la fuerza lógica frente a “No puede comer pastel”.

El Prof. Danny Fox, Director del 

nuevo Centro de Lenguaje, Lógica 

y Cognición (LLCC) de la Facultad 

de Humanidades, y recientemente 

incorporado al Complejo Australiano 

de Investigación y Estudios de 

Grado en el campus del Monte 

Scopus, expone rompecabezas lógicos no como cuestiones 

triviales, y considerando su relación con una teoría general 

de la cognición humana. “El lenguaje permite establecer 

conexiones entre pensamientos”, dice Fox, quien se unió a la 

Universidad Hebrea en el año 2011, después de una década de 

enseñanza en el MIT. “La capacidad de razonar es parte de lo 

que nos hace humanos. A través del lenguaje podemos tratar 

de identificar los componentes básicos de la razón humana”.

Dedicado al estudio del lenguaje desde una perspectiva 

multidisciplinar, el LLCC se centra en la relación entre el 

lenguaje y otros sistemas cognitivos humanos. Fue concebido 

por la necesidad de reunir a los investigadores que estudian 

el lenguaje y la cognición desde diferentes puntos de vista 

y antecedentes 

disciplinarios: 

lingüística, matemáticas, filosofía, psicología, ciencias 

cognitivas e informática. Del mismo modo, su programa 

de doctorado, primero de este tipo en Israel, expone a los 

estudiantes de postgrado especializados en diversos campos 

a disciplinas vecinas. “Nuestro objetivo es formar una 

comunidad intelectual viva, donde el aprendizaje se desarrolla, 

principalmente, fuera de las aulas, como en los principales 

programas de postgrado internacionales”, dice Fox.

“Las dos habitaciones insonorizadas diseñadas para 

experimentos de tratamiento del lenguaje en el Centro 

de Investigación, permite la interacción entre el trabajo 

teórico en la sintaxis y la semántica, y 

el trabajo experimental psicolingüístico. 

Fox explica: “Cuando el sujeto tiene que 

pulsar un botón para llegar a la siguiente 

palabra de la frase, se puede evaluar el 

esfuerzo realizado midiendo el tiempo en 

que pide la siguiente palabra.”

Se solicitó a los participantes que leyeran las frases “Juan 

leyó todo libro que María escribió” y “Juan leyó el libro que 

María escribió”. Basándose en el tiempo de respuesta, la 

primera frase, en un principio, resultó un poco más difícil que 

la segunda. Sin embargo, cuando los lectores llegaron a la 

última palabra de las dos frases, se observó que la segunda 

resultó ser la más difícil. “La palabra complicada aquí es 

‘escribió’, la pregunta es: ¿por qué la frase es mucho más fácil 

cuando contiene la palabra ‘todo’?”, dice Fox.

“La respuesta se está en el algoritmo que hay que calcular 

para descifrar las frases, y la explicación refiere al papel 

especial de la palabra “todo” en la teoría general de la razón 

humana”. 

“A través del lenguaje 
podemos tratar de 

identificar los componentes 
básicos de la razón 

humana.”

delito al final del día. ¿Me pueden castigar por esto antes de 

cometerlo?”

Aquí Enoch distingue entre prevención y castigo. 

“Si la seguridad del aeropuerto 

descubre, por medio de escaneo, 

que un pasajero tiene tendencias 

violentas, no se le permitirá subir 

al avión?” En este caso, explica, 

deben balancearse los intereses de una persona contra 

los de todos los pasajeros. A pesar que hacemos esto 

todo el tiempo, cuando se trata de castigar a alguien por 

adelantado, pasa a ser una cuestión mucho más difícil; y 

de hecho, lo describe como uno de los numerosos temas 

filosóficos “periféricos” planteados por la neurociencia, lo 

que incluye el uso de potenciadores cognitivos, “drogas 

inteligentes” y el posible abuso de datos escaneados por  

empleadores potenciales, personal de seguridad, agentes de 

seguros y el sistema judicial, sólo por nombrar algunos.

Enoch espera más datos científicos antes de sacar 

conclusiones. Sompolinsky dice que el paradigma científico 

ya es bastante sólido y la capacidad de predecir acciones 

futuras, y pensamientos, por medio de señales neuronales 

se está volviendo más y más precisa. Se requiere un mayor 

diálogo entre científicos, especialistas en ética y 

responsables de políticas públicas, y, en última 

instancia, “un replanteamiento de nuestro sistema 

de valores esenciales, teniendo en cuenta todo lo 

que sabemos acerca de nuestro sistema nervioso”.

Rosenak tiene un enfoque diferente: tanto científicos 

como humanistas deberían seguir haciendo contribuciones 

importantes a nuestra comprensión y auto-

conocimiento; “lo peor que podría suceder 

es que uno se trague al otro. En esta etapa, 

sin embargo, no podemos predecir el tipo 

de puentes que deben ser construidos para 

conectarlos”.

¿Y si al final de cuentas, descubrimos que el libre 

albedrío no existe? ¿Significará, como sugiere Rosenak, 

el colapso de la civilización tal como la conocemos? 

Difícilmente, acota Enoch, firmemente convencido de que 

el efecto en nuestro comportamiento será muy limitado, “la 

gente siempre va a apreciar la ilusión del libre albedrío”.

Aunque los científicos plantean serias dudas acerca de la 

libertad y la conciencia humana, dice Enoch, adaptando las 

palabras del siglo XVIII del filósofo escocés David Hume, 

“la naturaleza nos curará de esta melancolía filosófica y 

saldremos de nuestras oficinas y estudios, los científicos 

dejarán su laboratorios, y nos iremos todos a casa a jugar 

con nuestros hijos, a cenar y a festejar con nuestros 

amigos”. 

‘el mundo objetivo, el de 
la práctica, no refleja 

plenamente la realidad’

>>

Exhibición 
itinerante “El color 
del pensamiento” 
(desde la izquierda): 
Deauville, Milán y 
Parque Gulbenkian de 
Lisboa. 

Arriba: Clase del 
Centro de Lenguaje, 
Lógica y Cognición 
(LLCC) en el 
Complejo Australiano 
de Investigación y 
Estudios de Grado; 
recuadro: Prof. Danny 
Fox.

Fotos: B
runo Charbit

La exhibición de alto perfil, comenzó 

en Milán y ya ha sido expuesta en 

Deauville, Lisboa y París, y tiene previsto 

viajar a 13 ciudades más a finales de 2014. 

Ver página 37 (“Para agendar”) para 

los próximos eventos.



El poder para curar

10 2013/2014 2013

Por Wendy Elliman

Investigadores aplican nuevos 
conocimientos en el cerebro y su 
complejo funcionamiento, en una 
pionera investigación transnacional 
en las áreas de farmacéutica, medicina 
y ciencias de la computación, para 
mejorar activamente la salud humana.

Perfeccionando Pulsos 
Por más de 25 años, tres grupos de 

células nerviosas cerebrales han 

ocupado al Prof. Hagai Bergman del 

Instituto para la Investigación Médica 

Israel-Canadá (IMRIC) de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Hebrea 

y del Centro Edmond y Lily Safra de 

Ciencias del Cerebro de la Universidad 

(ELSC), autoridad internacional en 

ganglios basales. 

Estos se encargan de procesar la 

información de toda la corteza para 

impulsar las tareas de cognición, 

movimiento, emociones y aprendizaje. 

“Canalizan el impacto en la memoria y 

la motivación para guiar nuestra forma 

de actuar. Siguiendo las respuestas 

neuronales básicas de animales 

normales y con Parkinson, en tareas 

como la evaluación de información 

visual, la toma de decisiones y su 

realización, comprendemos mejor 

el papel de las redes corticales de 

ganglios basales, tanto en condiciones 

sanas como enfermas”, cuenta. “Su 

función se pierde en muchos tipos de 

demencia, por lo que es un área clave 

para buscar cambios asociados con 

trastornos neurológicos”.

Bergman, profesor de la Cátedra 

Simone y Bernard Guttmann de 

Investigación del Cerebro y Presidente 

de la Sociedad Internacional de Ganglios 

Basales, fue el primero en rastrear el 

desarrollo de los síntomas motores 

del mal de Parkinson para las sub-

regiones de los ganglios basales. En 

1990, descubrió que un área de sólo 

milímetros de diámetro dentro de los 

ganglios basales (el núcleo sub-talámico) 

es hiperactiva en este trastorno que 

ataca a dos de cada 100.000 personas. 

Su hallazgo llevó a la creación de un 

procedimiento, la “estimulación cerebral 

profunda” (DBS), donde se implantan 

electrodos para suministrar impulsos 

eléctricos que anulen su actividad 

defectuosa, aprobado por la Food and 

Drug Administration de los EE.UU. 

(FDA) en 2001.

Desde entonces, cirujanos en Israel, 

Europa y los EE.UU., han realizado 

esta cirugía en pacientes con Parkinson 

y trastornos como la distonia y la 

diskinesia. Se insertan dos pequeños 

electrodos en el extremo de un alambre 

cubierto de silicona hacia el núcleo 

sub-talámico y otro extremo del cable 

se desliza bajo la piel y se conecta a un 

marcapasos eléctrico del tamaño de un 

ratón de computadora. El marcapasos 

está programado durante meses para 

pulsar electrodos en la frecuencia e 

intensidad apropiadas.

“Cada pocos meses, el marcapasos 

debe ajustarse para mantener el 

ritmo de los cambios a causa de la 

enfermedad en el sub-tálamo”, explica 

el Prof. Bergman. “Significa que 

durante la mayor parte del tiempo 

no funciona óptimamente. Fue un 

estudiante de nuestro laboratorio, Boris 

Rosin, quien pensó en un sistema de 

circuito cerrado donde el marcapasos 

continuamente se autorregula, según 

parámetros preestablecidos”.

En el trabajo de Rosin, que 

ya ha sido probado y está siendo 

desarrollado para su uso, el electrodo 

está preprogramado para detectar la 

actividad anormal y utiliza electricidad 

propia del cerebro para desencadenar 

los estímulos que la corrijan.

La nueva estrategia no sólo controla 

estos trastornos más eficientemente, 

sino que además tiene gran potencial 

para otras patologías cerebrales. 

“En los modelos de laboratorio, 

identificamos la marca específica 

neuronal para el Parkinson, y ahora 

se están tratando de rastrear otras”, 

dice Bergman, quien recibió un 

prestigioso ERC Advanced Grant por 

sus investigaciones sobre los ganglios 

basales y sus trastornos en 2012 y el 

Premio Rappaport a la Excelencia en 

Investigación Biomédica en 2013.

“En teoría, mientras logremos 

identificar la marca, podremos 

diseñar un electrodo para reconocer el 

patrón anormal y normalizarlo en un 

sistema de circuito cerrado”. Esto es 

prometedor para males neurológicos 

como el dolor crónico y el síndrome 

de Tourette, y para enfermedades 

psiquiátricas como el trastorno 

obsesivo-compulsivo (TOC), depresión e 

incluso esquizofrenia.

“Junto al Departamento de 

Neurocirugía del Centro Médico 

Universitario Hadassah, somos parte de 

una organización internacional multi-

centro de estudio sobre el tratamiento 

quirúrgico de la depresión y el TOC”, 

explica Bergman. “Cinco pacientes 

con depresión han sido operados hasta 

ahora, y si bien estos números son 

demasiado pequeños para establecer 

conclusiones firmes, estamos muy 

entusiasmados con los resultados 

iniciales de estas cirugías”.

Tratamiento Inverso
“Accidentes de tráfico, caídas, deporte 

y violencia provocan la lesión cerebral 

traumática (TBI), la causa más común 

de discapacidad y muerte entre los 15 y 

40 años en Israel y Occidente”, dice la 

Prof. Esther Shohami de la Escuela de 

Farmacéutica de la Universidad Hebrea 

y ex decana de estudiantes, quien hoy 

se desempeña como Defensora del 

Estudiante y Presidenta de la Sociedad 

Israelí para la Neurociencia. “Pese a 

los esfuerzos de investigación en el 

mundo, de miles de millones de dólares, 

no existe tratamiento eficaz para la 

lesión secundaria posterior al trauma, 

y muchos de los pacientes decaen y con 

frecuencia mueren”.

Un medicamento 

experimental 

que funciona 

bien en modelos 

animales, pero no 

en pacientes, es 

particularmente 

frustrante. “No hay datos concretos 

sobre lo que desencadena la TBI y 

la liberación masiva de glutamato, 

uno de los químicos más importantes 

y abundantes del cerebro”, expresa 

Shohami. “Sabemos que en exceso 

sobreexcita el cerebro y causa daño 

neuronal. Durante 15 años, las 

compañías farmacéuticas han invertido 

en diseñar fármacos para bloquear 

su efecto, y mientras que muchos de 

ellos han tenido buenos resultados en 

laboratorio, ninguno ha pasado la fase 

crítica de los ensayos clínicos”.

Shohami y sus colegas decidieron 

averiguar la causa de esta situación 

mediante tres preguntas claves: ¿Los 

modelos de TBI fueron defectuosos? 

¿El concepto de la liberación de 

glutamato está mal? o ¿hay una 

desconexión en la traducción de la 

mesa del laboratorio a la fase clínica?

“Descartamos el problema en las 

dos primeras, así que el error debía 

estar en la tercera”, señala. “Con un 

colega de la Universidad de Stanford, 

estudiamos que 

los receptores de 

glutamato en los 

medicamentos 

experimentales 

fueron diseñados 

para bloquear, y 

descubrimos algo clave: la activación 

masiva de los receptores de glutamato, 

inmediatamente después de la lesión, 

es temporal. En cuestión de horas, 

los niveles del receptor disminuyen a 

niveles muy por debajo de lo normal; 

por lo tanto, cuando se administra 

el fármaco experimental, de acuerdo 

con los protocolos clínicos, se reduce 

aún más la actividad de regulación del 

glutamato”.

¿Por qué, entonces, estos fármacos 

funcionan en el laboratorio? “En 

todos los estudios preclínicos, se 

administraron antes de la lesión, o 

inmediatamente después, cuando los 

‘hemos identificado la 
marca específica neuronal 
para el Parkinson, y ahora 
están tratando de rastrear 

otras’

11

Estudiante de 
postgrado Boris 
Rosin (arriba) en 
el laboratorio de 
ganglios basales 
encabezado por el 
Prof. Hagai Bergman 
(derecha).

Yonatan Sindel

Espectrograma 
de ondas muestra 
la actividad de 
oscilación neuronal en 
modelo de Parkinson, 
con la frecuencia 
(eje y) como función 
de tiempo (eje x); 
estimaciones de la 
fuerza oscilatoria 
aparecen a la 
derecha de cada 
espectrograma. 
(De “Colsed -loop 
DBS is superior 
in ameliorating 
Parkinsonism” 
por Rosin, Slovik, 
Mitelman, Rivlin-
Etzion, Israel, Vaadia 
and Bergman. Neuron 
(2011, vol. 72, 
núm. 2)
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niveles de glutamato eran realmente 

demasiado altos”, dice Shohami. 

“Pero en los ensayos clínicos la 

administración del fármaco se produjo 

horas más tarde, luego de que el 

paciente ha sido 

ingresado al 

hospital, examinado 

y el consentimiento 

firmado. También, 

en casi todos 

los ensayos clínicos, se les dio una 

segunda dosis, dos o tres días más 

tarde, sin necesidad; y muchos de los 

ensayos clínicos debieron ser detenidos 

prematuramente por reacciones 

adversas”.

Probaron el concepto, activando 

los receptores de glutamato en vez de 

bloquearlos, algo que puede hacerse 

con éxito 24 horas después de la lesión. 

Los resultados preclínicos fueron 

publicados en PNAS y luego destacados 

por la revista Nature Neuroscience 

en 2004. Tres años después, en 

otra publicación, identificaron una 

molécula que activa los receptores de 

glutamato en el antibiótico seromicina 

(d-cicloserina). Desarrollado en los 

60 para tratar la 

tuberculosis, la 

seromicina fue 

aprobada por la 

FDA y tiene un 

largo historial de 

uso clínico seguro. Shohami y su equipo 

lo utilizaron para aumentar y regular 

los niveles de glutamato y, nuevamente, 

sus resultados mostraron una mejora 

en la recuperación después de un TBI.

“Con el financiamiento del Cuerpo 

Médico de las Fuerzas de Defensa 

de Israel, estuvimos listos para los 

ensayos clínicos”, cuenta. A fines de 

2012 comenzó el ensayo como un 

estudio multicéntrico, aleatorio, por 

el Departamento de Neurocirugía 

del Centro Médico del Hospital 

Universitario Hadassah. En un año, 

planean reclutar 100 pacientes de 18 

a 55 años de edad, con lesión cerebral 

traumática leve a moderada. Evaluarán 

la función cognitiva, ejecutiva y la 

memoria al momento de la admisión, 

tres y seis meses después. Anticipan 

que una sola dosis de seromicina dentro 

de las 24 horas de la lesión mejorará la 

recuperación dentro de 6 a 12 meses.

“Nos entusiasma este proyecto, 

tanto por los pacientes con lesiones 

cerebrales traumáticas, como por la 

promesa de aliviar varios trastornos 

cerebrales”, dice. “El glutamato media 

en una amplia gama de actividades 

del cerebro, desde el dolor crónico, la 

pérdida de memoria y la enfermedad 

de Parkinson, hasta el trastorno 

postraumático, la psicosis, miedo, 

ansiedad, esquizofrenia, adicción a las 

drogas y el TOC. Controlarlo puede 

proporcionar una nueva forma de 

ayudar a estos pacientes”.

Precisión Quirúrgica
En la cirugía cerebral laparoscópica, 

sondas, catéteres y agujas se insertan 

en un pequeño agujero en el cráneo. Sin 

visibilidad directa, los neurocirujanos 

navegan por el laberinto de los vasos 

sanguíneos y las neuronas para llegar 

a su destino. La cartografía magnética 

preoperatoria brinda el conocimiento 

anatómico y amplía la experiencia 

optimizando la preparación del 

neurocirujano, pues hay riesgo de daño 

cerebral accidental en una de 10 de 

estas cirugías.

Sin embargo, esto está a punto de 

cambiar con un software que planea 

una posible trayectoria de inserción 

más segura y exacta. “Construimos un 

sistema de navegación que superpone 

las imágenes de resonancia magnética 

del paciente con otros procedimientos 

de mapeo cerebral avanzados, como la 

resonancia magnética funcional”, dice 

el Prof. Leo Joskowicz, Jefe de Cirugía 

Asistida por Ordenador y del Laboratorio 

de Procesamiento de Imágenes Médicas 

de la Escuela Selim y Rachel Benin de 

Ingeniería y Ciencias de la Computación 

de la UHJ y miembro del ELSC.

“Los sistemas de planificación 

quirúrgica existentes se basan en 

imágenes bidimensionales y muestran 

sólo las estructuras cerebrales: los 

factores en los vasos sanguíneos 

cerebrales, las estructuras críticas, 

como los ventrículos, regiones 

funcionales sensibles que influyen en 

la visión, el movimiento y el lenguaje, 

y las extensiones de órdenes de 

retransmisión entre la corteza cerebral, 

la médula espinal y los músculos”, 

dice. El resultado es un mapa 3-D con 

la trayectoria quirúrgica de inserción, 

quizá no la más corta, pero la más 

segura; las estructuras críticas más 

distantes están marcadas con zonas 

en verde y rojo que indican dónde se 

pueden, o no, hacer incisiones.

Desarrollado por colegas del Centro 

Médico Universitario Hadassah y 

dirigido por el Dr. Yigal Shoshan, el 

prototipo fue probado en un estudio 

retrospectivo en Hadassah, en el 

verano de 2012. Neurocirujanos 

senior y junior previeron la trayectoria 

quirúrgica, primero mediante resonancia 

magnética, y luego el nuevo software. 

Este último acorta 

significativamente 

el tiempo y aumenta 

la distancia de la 

trayectoria del 

vaso sanguíneo 

más cercano en un promedio de 1,5 

milímetros durante la planificación. La 

diferencia fue especialmente marcada 

entre los cirujanos jóvenes cuyas 

habilidades fueron actualizadas gracias 

al software. “El concepto ha sido 

probado”, dice Joskowicz, recientemente 

nombrado miembro del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, 

la organización profesional líder para 

el avance de la tecnología a favor de la 

humanidad. “Por delante tenemos la 

prueba de rigor requerida por la FDA 

para su aprobación”.

Si la cirugía mínimamente invasiva 

no permite ver lo que se está haciendo, 

sin duda que en la craneotomía, a 

cerebro abierto, es relativamente fácil 

porque el cráneo se abre 

hasta 10 centímetros. “No 

es así”, explica Joskowicz. 

“La craneotomía tiene la 

complicación del cambio 

que sufre el cerebro”.

El cerebro cambia 

de forma por la pérdida de líquido 

cefalorraquídeo y la caída de presión 

tras la apertura del cráneo. Como el 

corazón sigue latiendo a ritmo regular, 

la superficie cerebral y su interior se 

distorsionan. Por eso, las imágenes 

anteriores a la cirugía, utilizadas para 

planificar, no reflejan la situación a la 

que se enfrenta el neurocirujano.

“La compensación del 

desplazamiento del cerebro es uno de 

los problemas más desafiantes de la 

craneotomía guiada por imágenes”, dice 

el Prof. Joskowicz.

El prototipo que junto a sus colegas 

del Technion ha desarrollado comprende 

el calibrado y la sincronización de 

cámaras digitales 

apostadas en 

la superficie 

expuesta del 

cerebro. “Usamos 

dos cámaras para 

reconstruir lo que ocurre en 3D, de la 

misma manera que trabajan los ojos”, 

explica. “Las cámaras de seguimiento 

de la superficie del cerebro interceptan 

puntos de referencia, tales como 

la división de los vasos sanguíneos 

pequeños, a partir de una secuencia 

de vídeo, y usan esto para medir el 

desplazamiento”.

Trabajando en un modelo del cerebro, 

los investigadores han demostrado con 

éxito su técnica para el seguimiento 

visual en tiempo real del cambio 

cerebral durante la craneotomía. Hoy 

desarrollan un modelo biomecánico 

que utilizará datos de la superficie para 

evaluar el impacto en la parte interna 

del cerebro, objetivo del cirujano. 

La Cadena de Dolor
El neurobiólogo Alexander Binshtok 

concentró su primera década como 

fisioterapeuta en el dolor crónico que 

afecta a más de uno de cada cinco 

adultos en el Oeste. “Los pacientes con 

dolor inflamatorio o neuropático crónico 

rara vez responden bien al tratamiento 

disponible”, dice. “Decidí estudiar 

mecanismos moleculares del dolor para 

desarrollar mejores terapias contra una 

pandemia que causa gran sufrimiento y 

cuesta cientos de miles de millones de 

dólares a la economía nacional”.

Binshtok es doctor en neurobiología 

de la 

Universidad 

Hebrea y 

tiene una beca 

postdoctoral en 

la Universidad 

de Harvard 

y el Hospital 

General de 

Massachusetts. 

En 2010, se 

unió a IMRIC 

en la Facultad 

El software planifica la 
posible trayectoria de     

inserción más segura para 
el neurocirujano

‘no existe un tratamiento 
eficaz para la lesión 

secundaria que sigue a un 
trauma’

Prof. Esther Shohani 
y escaneos (en 
recuadro) mostrando 
secciones del 
cerebro luego de un 
traumatismo, con 
niveles más bajos 
de rojo indicando 
una reducción en 
la actividad de 
los receptores de 
glutamato.

B
runo Charbit

El Prof. Leo 
Joskowicz y tres 
imágenes en 3D 
que muestran dos 
trayectorias posibles 
(cilindros amarillos 
y verdes) para llegar 
a un punto en el 
cerebro, con los vasos 
sanguíneos rojos y 
ventrículos cerebrales 
en azul; resonancia 
magnética cerebral 
muestra el objetivo en 
el cerebro, punto de 
entrada y trayectoria.

Sasson Tiram
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de Medicina de la 

Universidad Hebrea y 

es también miembro del 

ELSC. Su tratamiento 

ha sido aclamado por 

colegas científicos como 

un descubrimiento médico 

importante.

El trabajo de Binshtok deriva 

de su explicación pionera sobre los 

mecanismos relacionados con la 

red molecular, celular y neuronal 

subyacente al dolor. Él y sus colegas 

hallaron cómo bloquearlo sin 

adormecer otras sensaciones, congelar 

los músculos o afectar la presión 

arterial.

“Luego de descubrir que las fibras 

del dolor expresan un tipo específico 

de canal de iones, buscamos la manera 

de usar estos canales para obtener un 

anestésico impermeable a las fibras del 

dolor, y así bloquearlo selectivamente. 

Nuestros estudios preclínicos 

sugieren que una sola inyección de 

la combinación de capsaicina (el 

compuesto que “quema” en los chiles 

picantes, capaz de abrir los canales) 

con una membrana impermeable, 

derivada del anestésico local lidocaína, 

controlaría el dolor durante varios días, 

sin efectos secundarios”.

El artículo de Nature de 2007, 

donde Binshtok y sus colegas describen 

este trabajo, fue clasificado entre 

las principales publicaciones de 

investigación de neurología de todos 

los tiempos. Su hallazgo se encuentra 

en etapa de desarrollo comercial con 

la compañía Endo Solutions for 21st 

Century Health-Care, con aplicaciones 

para el debilitamiento del dolor crónico, 

post-quirúrgico y de parto. Binshtok en 

breve publicará una 

adaptación de este 

enfoque que bloquea 

la picazón.

Además, tiene 

otros proyectos 

importantes para 

combatir el dolor 

crónico en fase de investigación. 

Uno, sobre la base de la similitud 

entre los mecanismos de conducción 

del dolor y la epilepsia, que le ha 

llevado a estudiar el efecto de la 

medicación contra la epilepsia en el 

dolor inflamatorio. “Descubrimos que 

las sustancias liberadas durante la 

inflamación aguda activan neuronas 

del dolor, y estamos examinando 

si el tratamiento para la epilepsia 

mejorará esto”, dice. Igualmente, está 

observando la interacción entre las 

neuronas y las células gliales (que 

comprenden el 90% del cerebro y 

apoyan y protegen a las neuronas), 

tanto en el dolor crónico como en la 

epilepsia.

A largo plazo, Binshtok, ganador del 

prestigioso premio ERC Starting Grant 

Researcher en 2011, planea seguir 

las vías del dolor del cuerpo. “El dolor 

crónico es una enfermedad del 

sistema nervioso central que 

afecta al cerebro y a la médula 

espinal”, dice. “La dificultad 

es que las vías del dolor 

cambian constantemente desde 

las neuronas, sí se alteran 

químicamente, y estructuralmente 

por procesos como el aprendizaje y la 

memoria.” Con el uso de tecnologías 

avanzadas de imagen, Binshtok 

planea identificar las redes neuronales 

centrales que transmiten información 

del cerebro al cuerpo de las neuronas 

sensoriales primarias, y crear modelos 

de estas redes para luego realizar el 

seguimiento de cómo se comportan las 

neuronas frente al dolor.

Finalmente, 

describe su 

proyecto más 

“futurista”: 

construir 

nanorobots 

moleculares con 

hilos de ADN que 

controlen y bloqueen el dolor crónico. 

“La interacción con los organismos 

vivos en los niveles celulares y 

moleculares se consigue actualmente 

con las drogas”, dice. “Queremos 

crear un fármaco “inteligente”, que 

programado, por ejemplo, cuente hasta 

10 antes de realizar su objetivo, para 

comunicarse con otras drogas o para 

calcular moléculas farmacológicas en el 

lugar de destino”.

Con el financiamiento parcial de la 

Fundación Proyecto de Cooperación 

Germano-Israelí (DIP), Binshtok 

encabeza un equipo binacional. 

“Actualmente estamos probando el 

concepto, mostrando que estos robots 

de ADN pueden detectar la actividad 

neuronal anormal y los compuestos de 

liberación para bloquearlo”, dice. “El 

desafío será traducir nuestro trabajo en 

una estrategia terapéutica”. 

‘las vías del 
dolor cambian 

constantemente sí se 
alteran químicamente 
y estructuralmente las 

neuronas’

Mentes  
    MusicalesPor Shoshana London Sappir

AL Prof. Eli Nelken, neurobiólogo, autodefinido como 

“pianista frustrado”, su amor por la música lo llevó 

a estudiar cómo el cerebro procesa el sonido. Tras años de 

charlas, en cenas con colegas, se plantearon preguntas que 

con el tiempo evolucionaron en objeto de investigación formal. 

¿Qué nos pueden decir las ciencias del cerebro acerca de la 

música? ¿Qué nos puede enseñar la música sobre la cognición 

y el cerebro? Si nuestros cerebros están programados para 

procesar música, ¿esa programación también existe en otros 

mamíferos? ¿Cuál es la función del sistema auditivo en el 

procesamiento de la música?

Estas son algunas de las cuestiones que se investigan 

en la UHJ, en disciplinas que incluyen: 

musicología, neurobiología e informática. 

La plataforma clave para su trabajo es 

la carrera interdisciplinaria en “Música 

y Cerebro” del Centro Edmond y Lily 

Safra en Ciencias del Cerebro (ELSC), 

que explora los puntos de encuentro entre musicología, 

neurobiología y ciencias de la computación, y provee tanto a 

estudiantes de posgrado como a Profesores las herramientas 

para desarrollar nuevos enfoques examinando zonas 

inexploradas.

“Sin dudas, la diafonía entre musicólogos e investigadores 

del cerebro puede enriquecer ambas disciplinas”, dice la Dra. 

Roni Granot del Departamento de Musicología, experta en 

cognición musical y Profesora en el curso de Música y Cerebro. 

En esta interfaz se caracteriza el seminario internacional de 

cuatro días Batsheva de Rothschild, “Music and Brains: The 

Surprising Link”, que tuvo lugar en Jerusalem, en Febrero 

de 2013, y fue organizado por Granot y Nelken junto a su 

colega del ELSC, Prof. Naftali Tishby, el candidato a doctorado 

del ELSC Nori Jacoby, el Prof. Eitan Globerson y el músico 

entusiasta Roni Zehavi.

El Prof. Nelken investiga la codificación y representación 

de los sonidos complejos en el sistema 

auditivo de los mamíferos. Sus experimentos 

han arrojado sorprendentes conocimientos 

sobre cómo el cerebro procesa la música. 

“En los seres humanos y los animales, la 

creación de expectativas y lo que sucede 

cuando no se cumplen se puede medir en el 

plano eléctrico, repitiendo un sonido varias 

veces, en algún punto, produce un sonido 

diferente, por lo que la expectativa y la 

sorpresa están claramente determinadas. En 

el cerebro humano, eventos eléctricos particulares se producen 

cuando se desafían las expectativas. 

Hemos encontrado, por casualidad, que 

incluso en la actividad de las células 

nerviosas de animales de laboratorio 

anestesiados, se produce un fenómeno 

similar”, dice.

Esto llevó a Nelken a concluir que la organización del 

sonido, en la interacción entre expectativa y sorpresa, es clave 

para entender cómo el cerebro procesa la música. “La música 

consiste en la organización de los sonidos en el tiempo, y al 

cerebro le gusta la organización”, dice.

La Dra. Granot ejecuta pruebas más complejas en seres 

humanos, midiendo no sólo respuestas físicas, sino también 

cuestionando pensamientos y emociones. “El juego complejo 

entre la sensación de saber lo que va a suceder, en suspenso, 

y el ser sorprendido, es un elemento básico de la experiencia 

estética, en música como en arte, lenguaje y el humor”, dice. 

“La Musicología clásica ve la música como objeto estético o 

cultural que cambia según culturas, épocas y sociedades”, dice 

Granot. “Hasta hace poco, el oyente era ignorado. Actualmente 

tratamos de conectar lo que sabemos acerca de la teoría 

musical y el reflejo del comportamiento de los oyentes frente a 

la música, a través de medidas en el cerebro.” 

“la música consiste en la 
organización de los sonidos 

en el tiempo, y al cerebro  
le gusta la organización”

Arriba: El Dr. 
Alexander Binshtok y 
diagrama que ilustra 
cómo introducir 
un anestésico 
de membrana 
impermeable en 
canales iónicos para 
bloquear el dolor 
selectivamente; abajo, 
imagen fluorescente 
muestra una escala de 
dolor neuropático.

B
runo Charbit

Arriba: Concierto de 
jazz por estudiantes 
de la Academia de 
Música y Danza de 
Jerusalem durante 
la conferencia 
internacional Música 
y Mentes en la misma 
ciudad, febrero de 
2013. Abajo: El Prof. 
Eli Nelken (izquierda) 
y la Dra. Roni 
Granot.

B
runo Charbit



ELSC   El poder del cerebro

Apro vechando las extraordinarias oportunidades creadas por los incesantes avances de la tecnología 

y la medicina del siglo pasado, los científicos del ELSC exploran los múltiples niveles de las relaciones 

entre la función de los genes, los circuitos neuronales y el comportamiento. Esta histórica investigación 

promete transformar el tratamiento de los trastornos neurológicos y psiquiátricos y contribuir 

definitivamente al avance de las ciencias del cerebro en el mundo.

“Las enfermedades del cerebro como el Parkinson y el 
Alzheimer son cada vez más frecuentes, y sé de primera 
mano el sufrimiento causado a los pacientes y sus 
familias. Siento orgullo por financiar la investigación 
pionera del cerebro en la Universidad Hebrea. Los 
investigadores y estudiantes del ELSC, y la colaboración 
entre ellos, utilizan la tecnología disponible más 
avanzada, por lo que lo que conf ío en que pronto 
veremos notables avances en el conocimiento del cerebro, 
así como nuevos tratamientos y curas para enfermedades 
particularmente debilitantes.” 

Lily Safra, visionaria del ELSC, Abril 2013

“La próxima década será la más científica, el capítulo más 
dramático de la historia humana, donde se expondrán las 
posibilidades que hoy suenan como ciencia ficción. Su 
centro será la investigación del cerebro.” 

Presidente Shimon Peres, Marzo 2012

“Grandes universidades serán evaluadas en la próxima 
generación por su contribución a la comprensión de la 
mente humana y sus desórdenes.”

Prof. Gerald Fischbach, Universidad Columbia, 
Comentario del Informe del Jefe de Neurociencia de la 

UHJ, Febrero 2007

Las nuevas instalaciones del Edificio Charles y Suzanne Goodman para Ciencias del Cerebro, que 

albergará al ELSC y que están en construcción, diseñada por el prominente arquitecto Lord Foster, 

reunirán varios de estos elementos bajo un solo techo, con 14.500 metros cuadrados de espacios 

abiertos, espacios equipados compartidos y áreas comunes para maximizar la interacción social e 

intelectual. El nuevo edificio es una metáfora arquitectónica de la filosofía interdisciplinaria del Centro, 

y su impresionante fachada con las neuronas de pantalla refleja la tradición de combinar la investigación 

y el proceso creativo del ELSC. Continuando con orgullo la tradición de excelencia e innovación de la 

Universidad Hebrea, el ESLC lidera la búsqueda de la comprensión del cerebro.

El Centro Edmond y Lily Safra de Ciencias del Cerebro de la Universidad Hebrea (ELSC), es una 

potencia intelectual a la vanguardia en la revolución de la investigación  neuro-científica. En el 

enfoque que distingue al ELSC, teoría y práctica están unidas por la labor de equipos interdisciplinarios 

de científicos del más alto nivel, que conducen innovadoras investigaciones para desentrañar los 

misterios del cerebro que capturan la imaginación de científicos, psicólogos y filósofos. Asimismo, su 

renombrado programa de doctorado, que atrae las mentes más talentosas de Israel y el mundo, forma 

de manera activa a la próxima generación de científicos renacentistas, mientras que el programa de 

postdoctorado permite exponer a los mejores de estos estudiantes a las ciencias del cerebro en las 

principales instituciones mundiales.
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EL futuro de la humanidad está 

inequívocamente vinculado 

a resolver el enigma de nuestro cerebro. 

Aunque hemos hecho progresos notables 

hacia esto, nuestros descubrimientos más importantes están 

por venir. Hacía sólo 30 años, ni siquiera sabíamos qué 

preguntarnos, y aunque lo hubiéramos sabido, sin duda no 

teníamos la tecnología para hacerles frente.

Hoy, sabemos que la investigación del cerebro abarca 

muchas disciplinas y abraza numerosos esfuerzos de las 

mejores instituciones del mundo. Los 1.5 miles de millones 

de dólares volcados al Proyecto Cerebro Humano que 

recientemente el Presidente de los EE.UU. Barak Obama indicó 

como un ejemplo de múltiples facetas, inician el esfuerzo de los 

próximos 10 años en el “mapeo” del cerebro humano.

Creo que estas inversiones producirán avances 

asombrosos. Dentro de los próximos 30 años, los científicos 

finalmente comprenderán los mecanismos del cerebro a un 

nivel detallado, que revelará su funcionamiento. El brillante 

desarrollo de las tecnologías electrónicas nos permitirá 

interactuar con cerebros biológicos y construir máquinas que 

realicen, indistintamente, lo que hace un cerebro real.

Inventaremos tratamientos que eliminen enfermedades 

como el Alzheimer y el Parkinson. Combinando la física, 

ingeniería, nanotecnología y la neurología, desarrollaremos 

nanodispositivos que vivan dentro de nuestro cuerpo y 

cerebro, y reparen las funciones cerebrales en “tiempo real”.

Una mejor comprensión del cerebro, podría darnos 

también una visión sin precedentes del alma humana, 

respondiendo interminables debates sobre las funciones 

abstractas del cerebro: ¿Qué impulsa la creatividad? ¿Cómo 

sincronizar la realidad externa con la interna, única para 

nosotros? El desarrollo de estas ideas también tendrá 

un impacto en el tratamiento eficaz de los trastornos 

psiquiátricos, área que todavía está en su fase primaria, pero 

cuyo progreso cambiará notablemente la vida de millones de 

personas.

Estos avances no están exentos de riesgos éticos. Es el 

deber de todo científico evitar malas prácticas durante la 

revolución de las ciencias del cerebro.

Básicamente, no podemos darnos el lujo de fracasar en 

este empeño, porque en el rápido avance de la medicina en 

su capacidad de aumentar la esperanza de vida, nuestros 

enfoques actuales para los trastornos cerebrales no darán 

abasto, ni seguirán el ritmo de la explosión demográfica 

prevista. La desmitificación del cerebro es el eslabón perdido, 

la clave para asegurar una vida más saludable y significativa 

como individuos y como sociedad.

Dr. Michael London:  
Descifrando el Código
El Dr. Michael (Mickey) London compara el proceso de 

zumbido constante de señales de decodificación del cerebro 

con la ruptura del código secreto durante la Segunda Guerra 

Mundial. “Las neuronas se comunican mediante señales 

eléctricas que, cuando se observan, producen una secuencia 

de impulsos”, dice. Descifrar y comprender estos impulsos, 

conocidos como código neural o lenguaje interno del cerebro, 

es el foco de investigación del Dr. London. 

Antes de unirse al ELSC, en el 2011, London pasó ocho 

años en el University College de Londres, donde investigó 

cómo una sola neurona procesa la información. Con sus 

colaboradores, descubrió que el impulso de una sola neurona 

se amplifica en la red y provoca una gran cantidad de 

actividad neuronal. Este nuevo conocimiento, tiene profundas 

implicaciones para comprender qué tan bien puede calcular 

el código del cerebro, dice.

London, ex alumno de la Universidad Hebrea, está 

probando cómo el nivel de ruido neuronal y la manipulación 

del pulso neuronal impactan el comportamiento. “Las 

consecuencias de descifrar el código del cerebro pueden 

ser aún más revolucionarias que la revelación del código 

genético”, expresa 

London.

2012-2013

Lo mejor  
está por venir
Prof. Eilon Vaadia, Director del Centro Edmond y Lily Safra de 
Ciencias del Cerebro de la Universidad Hebrea, comparte su 
visión sobre el futuro de la investigación del cerebro

1992 Los Prof. Hanoch 

Gutfreund y Moshe 

Abeles de la UHJ lanzan el Centro 

Interdisciplinario de Computación Neural 

(ICNC), enfoque innovador de investigación 

del cerebro, destinado a crear científicos del 

“renacimiento” que combinen la neurobiología, 

física teórica, informática y la psicología

2000 La 

Unión 

Europea nombra Centro 

de Excelencia al ICNC, 

alabando su “amplia 

combinación”, única en 

técnicas de investigación

2004 El Círculo 

del Cerebro, 

inaugurado en Château Lafite 

Estate, organizado por el 

Barón Eric de Rothschild: foro 

internacional para partidarios 

de vanguardia de la ciencia del 

cerebro

2004 El Taller de 

Arte y Cerebro 

reúne a artistas israelíes 

y científicos del ICNC para 

examinar la creatividad El ICNC 

es nuevamente reconocido como 

Centro de Excelencia por la UE

2004 Por 1ª vez en Israel, el 

Prof. del ICNC Hagai 

Bergman, junto al Dr. Zvi Israel del 

Centro Médico Universitario Hadassah 

realizan la revolucionaria cirugía de 

estimulación cerebral profunda para 

atenuar los efectos devastadores de la 

enfermedad de Parkinson (ver pág. 10)

2007 “La neurociencia 

en la UHJ 

puede clasificarse entre las cinco 

primeras en el mundo”, Prof. 

Gerald D. Fischbach, Universidad 

de Columbia, Miembro del Comité 

de Revisión de Neurociencias de 

la Universidad Hebrea

2009 El Centro Edmond 

y Lily Safra de 

Ciencias del Cerebro (ELSC) se 

establece gracias a la generosa 

colaboración de la Fundación 

Edmond J. Safra, con la presencia 

de honor de Lily Safra en los 

eventos festivos

2010 Prof. 

Baruch 

Minke del ELSC gana 

el Premio Príncipe de 

Asturias en investigación 

para combatir el dolor, y 

el Premio EMET por sus 

contribuciones a la sociedad

2011 El Prof. Haim 

Sompolinsky del 

ELSC, es reconocido como una de 

las 101 personas más influyentes de 

Israel en el 2010, galardonado con 

el Premio Swartz de Neurociencia 

Computacional y Teórica

2011 Acuerdo para 

investigación 

colaborativa en neurociencia entre ELSC y 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

(EPFL) en Suiza, firmado en presencia 

del Presidente Shimon Peres en el evento 

ofrecido por Philippe Amon

2011 El Prof. 

Amir Amedi 

del ELSC presenta el “bastón 

virtual”, un sensor electrónico 

intuitivo que permite a las 

personas ciegas desplazarse en 

el entorno con seguridad
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Dr. Ami Citri:  
Entendiendo la adicción

La drogadicción es uno de los trastornos 

neuropsiquiátricos más prominentes, dejando un enorme 

saldo financiero a la sociedad. A pesar que el número 

de drogodependientes crece trágicamente, la causa está 

todavía mal definida entre los neurocientíficos. Sin embargo, 

el Dr. Ami Citri del ELSC, pretende revolucionar nuestra 

comprensión estudiando los mecanismos por los cuales el 

cerebro traduce “la experiencia de la droga” en la memoria.

Citri se especializa en la plasticidad del cerebro: cómo el 

cerebro absorbe y codifica la información durante el proceso 

de aprendizaje y la memoria. Este enfoque es único en aplicar 

conocimientos adquiridos en la investigación doctoral sobre 

la organización de las redes moleculares, para entender cómo 

las redes neuronales responden a las simulaciones de abuso 

de drogas. 

En los próximos 10 años, Citri espera dejar su huella en 

el estudio de los trastornos de la adicción y los desórdenes 

neuropsiquiátricos. “Desarrollaremos metodologías que nos 

permitan profundizar en el conocimiento de los circuitos 

neuronales moleculares, la base de la enfermedad”, dice.

Dr. Yoram Burak:  
Qué ve el cerebro
¿Qué pasaría si la función cerebral pudiera describirse por 

completo a través de lenguajes matemáticos y de la física? 

Los antiguos filósofos griegos que respetan las maravillas 

más sofisticadas de la naturaleza se explicaron de esta 

manera, y actualmente el investigador del ELSC, Dr. Yoram 

Burak, también experimenta con este concepto para el 

cerebro.

Burak, quien completó su postdoctorado en la Universidad 

de Harvard en el 2012, construye modelos teóricos que 

abordan cuestiones tales como: la forma en que el cerebro 

procesa la información sensorial y produce recuerdos a corto 

plazo. Equipado sólo con un ordenador de gran potencia, 

un lápiz y papel, está explorando cómo los movimientos 

constantes del ojo afectan la interpretación de la información 

visual del cerebro.

“Ya sabemos mucho sobre la forma en que la retina 

transmite la información al cerebro. Al enmarcar este 

conocimiento en términos matemáticos, podemos explorar el 

procedimiento que tiene que hacer el cerebro para interpretar 

esta información durante las tareas visuales más complejas.”

Dr. Inbal Goshen:  
Iluminando el cerebro
Parece ciencia ficción: un rayo estratégicamente posicionado 

en el cerebro activa y controla las células nerviosas. Las 

técnicas altamente avanzadas en este campo relativamente 

nuevo conocido como optogenética están siendo empleadas 

por la investigadora del ELSC Dr. Inbal Goshen para 

proporcionar una visión sin precedentes del código neuronal.

Goshen implanta proteínas ópticas sensibles a la luz 

en subconjuntos específicos de neuronas. A continuación, 

manipula las células individuales, dirigiendo la luz hacia ellas 

para “cambiar” dentro y fuera su actividad. Basándose en 

su experiencia en neurobiología y psicología, Goshen pone 

a prueba el rol de las células nerviosas en los trastornos 

psiquiátricos comunes como la depresión, trastorno de estrés 

post-traumático y el autismo.

La optogenética es una “herramienta muy poderosa que 

abre nuevas posibilidades de investigación”, dice Goshen, quien 

completó su beca postdoctoral en la Universidad de Stanford en 

el 2012. “Mi objetivo final es obtener una mejor comprensión de 

cómo se puede aprovechar para influir en el comportamiento.”

Agosto 2012 El Fondo Caritativo Leona M. y Harry B. Helmsley otorga $ 5 millones para 

establecer el Centro de Imagen Cerebral en el ELSC, las instalaciones más avanzadas de Israel para 

obtener imágenes de investigación de seres humanos y animales.

Noviembre 2012 Llegada der.) del tomógrafo, un regalo de Max y Vera Deutsch de 

Venezuela y los Amigos Suizos de la Universidad Hebrea

eNero 2013 La Sociedad Max Planck, líder en Alemania se asocia con el ELSC 

para establecer el Centro Universitario Max Planck-Universidad Hebrea para el 

procesamiento sensorial del cerebro en acción (ver pág. 31). La Comisión Europea 

nombra el Proyecto Cerebro Humano como la Futura y Emergente Insignia Tecnológica 

con el Prof. del ELSC Idan Segev (miembro del Laboratorio de Computación y 

Comunicación Cerebral auspiciado por Patrick Drahi) como líder del equipo israelí. Para 

los 10 años de trabajo en el proyecto, fue asignado un presupuesto de más de €1 billón.

mArZo 2013 Inauguración de la construcción del Edificio Charles 

y Suzanne Goodman del Centro de Ciencias del Cerebro (3ra. arriba). 

Todo un hito en la evolución de las ciencias del cerebro en la UHJ, la 

nueva planta física (2da. arriba) diseñada por Lord Norman Foster 

proporcionará al ELSC un hogar con infraestructura del más alto nivel.

El Prof. Hagai Bergman del ELSC y el IMRIC (ver página 10) 

es galardonado con el Premio Rappaport para la Excelencia en 

Investigación Biomédica

Abril 2013 Establecimiento de la Comunidad del Cerebro de 

Jerusalem, optimizando la visión de la UHJ como potencia en investigación cerebral, enriqueciendo 

el intercambio, la cooperación y el diálogo entre académicos y científicos de la Universidad.

N
ati Shohat

N
ati Shohat

N
ati Shohat
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Emb. Dorit Shavit con su 
esposo y Sr. Roberto Goldfarb 
con su señora
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Premio Scopus Panamá
La Asociación de Amigos de Panamá entregó, el pasado 9 

de abril, el Premio Scopus, al Sr. David Dayan, en mérito 

a sus incansables esfuerzos de toda una vida por apoyar 

a la Universidad Hebrea en el desarrollo de programas 

de enseñanza e investigación académica para el avance 

del Pueblo Judío y de toda la Humanidad y por servir de 

inspiración a los miembros de la Comunidad Judía de Panamá. 

El honor fue entregado, en una emotiva ceremonia, por 

el Prof. Robert Aumann, Premio Nobel en Economía en el año 

2005, quien visitó la ciudad de Panamá acompañado por el Dr. 

Pablo Kizelsztein, Director del Dpto. para América Latina de la 

Div. de RREE de la UHJ.

Programa Tres Expresiones
El Grupo de Mujeres de los Amigos Mexicanos de la UHJ en su programa anual “Tres Expresiones” se ha abocado a 

invitar a tres destacadas científicas de la UHJ para que impartan una serie de conferencias en las distintas disciplinas 

del saber. En los 23 años que se ha llevado a cabo este programa se ha concebido como una actividad integral de la vida 

cultural de la comunidad judía y del ámbito académico de la ciudad de México.

En este tiempo, ya participaron 70 profesoras y se programaron más de 450 conferencias en las instituciones 

de mayor prestigio del territorio mexicano. A raíz de estos encuentros académicos, la presencia de la Universidad 

Hebrea de Jerusalem en México ha contribuido en el desarrollo de fructíferos contactos y colaboraciones académicas y 

científicas entre colegas, cumpliendo así una de las metas primordiales del programa “Tres Expresiones”: presentar y 

dar a conocer las dimensiones de Israel resaltando los logros y avances en ciencia, tecnología y medicina, entre otros.

Este año participaron: la Dra. Sigal Ben Yehuda, del Departamento de Microbiología y Genetica Molecular, la Dra. 

Sara Eyal, de la Facultad de Farmacología, y la Prof. Manuela Consonni, Directora del Departamento de Lenguas 

Romances y Estudios Latinoamericanos, quienes fueron acompañadas por la Vice-Presidenta y Dir. General de la UHJ, 

Sra.  Billy Shapira, y por el Dr. Pablo Kizelsztein, Director del Dpto. para América Latina, España y Portugal. Durante 

la semana del 17 al 22 de febrero las profesoras invitadas participaron en un sinfín de actividades, impartiendo sus 

conferencias en universidades, centros de investigación avanzada, hospitales, museos y centros comunitarios. 

El Grupo de Mujeres de los Amigos de la UHJ en México agradece a las Doctoras Sigal Ben Yehuda, Sara Eyal y 

Prof. Manuela Consonni por su colaboración y su participación en el programa, expresando que “Fue un privilegio y 

un gusto conocerlas!”

Agradecemos la colaboración para esta nota a la Sra. Dolly Botton, Coordinadora del programa “Tres Expresiones”.

Sr. David Dayan recibe el Premio Scopus del Prof. 
Robert Aumann

“Señor David Dayan (Premio Scopus Panamá 
2013) , Dr. Pablo Kizelsztein junto al Profesor 
Robert Aumann y Amigos de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem en Panamá”.

Premio Scopus Brasil
Um grande evento no Buffet França em São Paulo, realizado no dia 08 de novembro, marcou a 

entrega do Prêmio Scopus 2012, concedido pela Sociedade Amigos da Universidade Hebraica de 

Jerusalém ao empresário e jornalista João Doria Jr, homenageado por seus esforços para promover 

a aproximação entre Brasil e Israel iniciada na Business Trip 2011. 

A solenidade teve início com  as apresentações de Dr. Pablo Kizelstein, Diretor para América 

Latina da Div. de Desenvolvimiento e Relações Exteriores da UHJ 

de Renée Ben-Israel, vice-presidente da Yissum, companhia de 

transferência tecnológica da UHJ.

Dr. Sara Eyal en el Instituto Nacional de Perinatología 
con varios doctores del Instituto después de su 
conferencia, entre otros la Dra. Patricia Grether (ultima 
con anteojos) y el Dr. Gutierrez directivos del Instituto.

Premio Scopus Argentina
El pasado 14 de noviembre de 2012, los Amigos Argentinos 

entregaron el Premio Scopus, al Sr. Roberto Goldfarb, por su 

significativo aporte al desarrollo de la vida judía en Argentina y 

el mundo. 

La velada contó con la presencia de la Embajadora del Estado 

de Israel en Argentina, Sra. Dorit Shavit, el Director del Depto. 

para  Latinoamérica de la División de Relaciones Exteriores 

de la UHJ, Dr. Pablo Kizelstein, Presidentes y Autoridades de 

Instituciones Comunitarias, familiares y amigos del homenajeado

en 

Dr. Isidoro Kepel 
e Stela Blay

Dr. Pablo Kizelsztein

João Doria Junior 
recebe Premio 
Scopus do 
Presidente Jayme 
Blay e Dr. Claudio 
Lottenberg

Sr. Roberto Goldfarb, 
Premio Scopus 2012

De izq. a der.: Ing. Roberto Nul, 
Sra. Jana Roitemberg, Sr. Roberto 
Goldfarb con su esposa y ñieta, 
Dr. Pablo Kizelsztein, Dr. Isidoro 
Kepel

América 
Latina

Dr. Sigal Ben Yehuda con el 
Dr. Edmundo Calva, Director, 
conferencia en el Instituto de 
Biotecnología de la UNAM

Después de la Apertura del programa -  Dora Green, Dolly Botton, Julio 
Botton, Prof. Manuela Consonni, Luba Becker, Isaac Becker, Dr. Sigal Ben 
Yehuda, Anita Zichlin, Alejandro Zichlin, Dr. Sara Eyal y Dr. Leon Green, en 
un restaurante.



24 252013/20142013/2014

Nuestros Amigos en América Latina Nuestros Amigos en América Latina Nuestros Amigos en América Latina Nuestros Amigos en América Latina

Nuestros Amigos en Perú
La Asociación de Amigos de la UHJ en Perú, celebrando 

su apertura en la ciudad de Lima, invitó al Premio Nobel 

de Economía 2005, el Prof. Robert Aumann, quien visitó 

varias universidades 

recibiendo el respeto, 

cariño y los honores de 

la colectividad limeña. 

El Embajador de 

Israel en Lima, Sr. 

Modi Ephraim, junto 

a su esposa, Anat 

Ephraim y el Agregado 

Político, Comercial, de 

Cooperación y Prensa, 

Sr. Yosi Aviram, se 

encontraron con el Prof. 

Robert Aumann y el Dr. 

Pablo Kizelsztein a su llegada, para darles la bienvenida. 

En una agenda cargada de visitas universitarias e 

instituciones de la colectividad judía de Lima, se pueden 

destacar los títulos de “Profesor Honorario” otorgados al 

Prof. Aumann en las universidades Garcilaso de la Vega 

y la Peruana de 

Ciencias Aplicadas, 

así como el Título 

de Doctor Honoris 
Causa otorgado por la 

Universidad Católica. 

El Prof. Aumann visitó 

el Colegio León Pinelo,  

XXV Simposio Punta del Este
Desde hace 25 años, de forma consecutiva, los Amigos 

Argentinos -y en esta oportunidad también los Amigos 

Uruguayos- realizan el tradicional encuentro en Punta del 

Este.

Frente a un colmado auditorio en el Hotel Conrad, el 

Ing. Roberto Nul dio la bienvenida y presentó al Presidente 

de la Junta de Gobernadores de la Universidad Hebrea, Sr. 

Michael Federmann, quien hizo alusión a los cambios de 

autoridades, tanto en Jerusalem como en las Asociaciones de 

Amigos de Argentina y Uruguay. En esta oportunidad, el Dr. 

Pablo Kizelsztein, Director de RR.EE. para Latinoamérica 

se presentó ante la audiencia, y el Embajador Carmi Gillon, 

Vicepresidente para Relaciones Exteriores de la UHJ, invitó a 

los presentes a participar de la Junta de Gobernadores de la 

UHJ, seguida de la 5º Conferencia Presidencial en Jerusalem.

El Prof. Shlomo Hasson, Director del Centro Shasha de 

Pensamiento Estratégico y Político de la UHJ, y el Dr. Emilio 

Cárdenas, ex Embajador de la República Argentina ante las 

Naciones Unidas expusieron sus 

presentaciones en la conferencia 

central. 

El XXV Simposio también contó 

con la destacada presencia del  

Dr. Luis Alberto Lacalle, ex 

Presidente de la República del 

Uruguay, quien acompañó en el 

evento. De las actividades realizadas, 

cabe destacar la ya tradicional 

recepción ofrecida por el Sr. James 

Shasha, en honor de las autoridades 

de la Universidad Hebrea.

acompañado por su Director, Sr. Daniel Trilnick, apreciando 

la exposición realizada por los alumnos sobre su vida y el 

Premio Nobel recibido. En este marco, también habló con 

estudiantes y funcionarios compartiendo sus experiencias y 

sabiduría. 

Fue recibido también, en el Banco Central de la Reserva y 

en el Congreso Nacional, donde lo agasajaron en una sesión 

especial del Parlamento. 

Los lazos estrechados en esta primera instancia, 

indudablemente abren las puertas a nuevos proyectos en 

la iniciativa de expandir el conocimiento y la excelencia 

académica de la UHJ en Perú, así como enriquecen las 

relaciones entre Perú, la Universidad Hebrea, y por ende con 

el Estado de Israel.

Alumnos, autoridades y docentes del Colegio 
León Pinelo con el Prof. Aumann

El Prof. Aumann 
apreciando la 
exposición sobre su 
vida en el Colegio 
León Pinelo

Prof. Aumann es agasajado en una sesión 
especial del Parlamento

Prof. Robert Aumann recibe de manos de 
autoridades de la Universidad Católica el 
título Doctor Honoris Causa

El Embajador de Israel en Lima, Sr. Modi Ephraim, 
Sra. Anat Ephraim y el Agregado Político, Comercial, 
Cooperación y Prensa, Sr. Yosi Aviram, junto al Prof. 
Robert Aumann y al Dr. Pablo Kizelsztein

Emb. Carmi Gillon e 
Ing. Roberto Nul

Sr. James Shasha y Sra. Lily Sielecky

Dr. Gabriel Goldman (izq.), Presidente entrante de 
los Amigos Uruguayos y Dr. Isidoro Kepel (der.), 
Presidente entrante de los Amigos Argentinos, 
recibieron el cargo de mano del Dr. Pedro 
Sclofsky e Ing. Roberto Nul, respectivamente, 
luego de sus responsables cadencias. 

De der. a izq.: Dr. Luis A. Lacalle, Prof. Shlomo Hasson, Dr. Pablo 
Kizelsztein, Dr. Gabriel Goldman, Sr. Michael Federmann y Emb. Carmi 
Gillon

Prof. Shlomo Hasson y Dr. Emilio Cárdenas
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De la mente
     y la materia

La investigación básica del cerebro 
cruza fronteras disciplinarias y de la 
facultad
Por Sandy Cash

Daño Estructural
Muchos conocen la doble hélice que envasa la información 

genética en una molécula de ADN humano. Menos sabido es 

cómo esta información, que extendida mediría dos metros, se 

concentra en el núcleo celular. Según el Prof. Eran Meshorer 

del Dpto. de Genética del Instituto Alexander Silberman de 

Ciencias de la Vida de la UHJ, conocer mejor esta proeza 

estructural y sus procesos genéticos, podría traer esperanza 

a quienes sufren de enfermedades 

neurodegenerativas incurables.

“Estudiamos la cromatina, 

complejo de proteínas que forman la 

estructura cromosómica del núcleo”, 

dice Meshorer, galardonado con un 

prestigioso ERC Starting Grant en 

2011, en 2012 con el Premio Klachky de la UHJ y el Premio 

Hestrin de la Sociedad Israelí de Bioquímica y de Biología 

Molecular y del Premio Sir Zelman Cowen 2013 del Fondo de 

Universidades para la Investigación Médica. “Desde mi tesis 

doctoral, bajo la supervisión de la Prof. Hermona Soreq(véase 

la página 31), examino cómo los cambios en la cromatina 

conducen a cambios del comportamiento y enfermedades”.

La investigación de Meshorer se centra en dos 

enfermedades neurodegenerativas: la de Huntington (HD) y 

la de Machado Joseph (MJD). Son interesantes porque sus 

síntomas son mejorables con fármacos que modifican las 

histonas, proteínas nucleares claves en la organización del 

ADN nuclear.

“Las cadenas de ADN envuelven las histonas, creando 

una estructura de cuentas en cadena que puede saturarse. 

En cultivos celulares y modelos animales, el tratamiento 

farmacológico afloja este embalaje y, como resultado, la 

expresión de los genes en el tratamiento de las células de 

las enfermedades HD y MJD se modifica significativamente, 

acercándose más a la normalidad”.

El desafío de Meshorer fue probar drogas que afectan 

las histonas de las células cerebrales. “Como no podíamos 

estudiar cerebros de pacientes vivos a nivel celular, 

necesitábamos generar neuronas a partir de células madre”, 

dice. 

Sobre la base de su investigación postdoctoral en 

los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los EE.UU., 

Meshorer utiliza agentes de control del gen para transformar 

células adultas de la piel en células 

madre, que luego podrían ser inducidas, 

químicamente, como neuronas humanas; 

aplicando la fertilización in vitro (FIV), en 

la que Israel se destaca.

“Tal como la enfermedad de Huntington, 

el MJD es de aparición tardía y las 

personas con mutación genética tienen altas probabilidades 

de contraerla”, explica Meshorer. “El Prof. Benjamin 

Reubinoff, de la cátedra Sidney Swartz de Investigación de 

‘las neuronas tratadas 
mostraron sólo la mitad 
del nivel de anormalidad 
en comparación con las 

células no tratadas’

Células Madre Embrionarias de la Facultad de Medicina, nos 

proporcionó las células madre humanas afectadas por MJD, 

derivadas de un grupo de células que recibió su laboratorio 

cultivadas in vitro. Con ellas se produjeron neuronas”.

Hasta hoy, Meshorer y su equipo demostraron que el 

mismo fármaco usado en modelos animales para aflojar la 

estructura de la cromatina tiene un efecto similar en el ADN 

humano. Los estudios a nivel de genoma confirman que, 

aunque aún no es una cura, este tratamiento puede mover las 

neuronas enfermas en la dirección correcta.

“Sobre la expresión de los genes, las neuronas tratadas 

mostraron sólo la mitad del nivel de anormalidad en 

comparación con las células no 

tratadas”, dice Meshorer. “Esto indica 

que el “relajamiento” químico de la 

cromatina, que determina qué genes se 

expresan, algún día podría conducir a 

una cura.”

Meshorer también patentó recientemente un fármaco 

que repara el daño inducido por el estrés en la estructura 

de la cromatina. “Involucró todas mis pasiones en un 

sistema modelo: células madre, diferenciación neuronal y la 

cromatina. No hay nada más emocionante”.

Modos de Memoria
Todos han experimentado la lucha por recordar el nombre de 

una cara conocida o la información que desaparece sin razón 

de nuestra memoria. Según la Dra. Anat Maril, Directora del 

Lab. de la Memoria del Dpto. de Psicología, el fenómeno “lo 

tengo en la punta de la lengua” (TOT) es particularmente 

frustrante, un “hipo” cognitivo con indicadores distintivos en 

los patrones de activación cerebral.

“Estudiamos la memoria de la conciencia y la disociación 

producida cuando sabemos que sabemos algo, pero no 

podemos exteriorizarlo”, dice Maril, quien realizó su 

doctorado e investigación postdoctoral en la Univ. de 

Harvard antes de regresar a Israel en 2006 para unirse al 

Dpto. de Psicología y al de Ciencias Cognitivas de la UHJ. 

“Este mal funcionamiento temporal arroja luces sobre un 

proceso cerebral poco comprendido, y al hacerlo, nos ayuda a 

entender cómo funciona la mente”.

Su primer desafío fue superar la inaccesibilidad del 

cerebro. “Mediante una tecnología no invasiva que mide el 

flujo de sangre al cerebro, identificamos una región muy 

activa durante el TOT”, explica. “Esta región no responde 

cuando los recuerdos se recuperan satisfactoriamente, existe 

un sentimiento de “yo sé la respuesta” o el participante no 

la sabe. Esto indica que el TOT es cognitivamente único, en 

contraste con la versión conocida de la experiencia estándar 

de recuperación de la memoria”.

Para aclarar este fenómeno, Maril emplea la tecnología 

EEG que monitorea la actividad eléctrica del cerebro y evalúa 

el tiempo de respuesta a esas experiencias. “En casos donde 

el participante experimenta TOT, hay una baja consistente en 

el patrón de onda EEG”, dice. “La baja se produce a los 400 

milisegundos, mucho antes que la percepción consciente se 

establezca, indicando que el cerebro humano “sabe”, incluso 

desde antes, que una tarea específica desencadenará una 

experiencia TOT.”

En otro proyecto, Maril, junto a su colega del Lab. de la 

Memoria, Dr. Yaakov Hoffman, desafiaron 

la vieja suposición de que sin prestar 

atención, no se guardan recuerdos. 

Mostrando rápidamente una serie de 

imágenes con palabras superpuestas, 

se pide a los participantes realizar una 

tarea relacionada con las imágenes, evitando así la atención 

consciente a las palabras. “A diferencia de investigadores 

anteriores, que pidieron a los participantes identificar las 

palabras señaladas por el flash, a lo que los participantes 

respondieron repetidamente “no”, dimos cuatro opciones: 

“Sí, creo que sí, no lo creo, y definitivamente no”, explica 

Maril. “Cuando se mostraron 

las palabras a las que sí se les 

aplicó el flash, los participantes 

eran propensos a responder 

que no creyeron haber visto la 

palabra, en lugar de responder 

directamente “no”. Esto indica 

que, incluso si la percepción es 

inconsciente, los recuerdos se 

archivan y pueden recuperarse”.

Para Maril, esto es lo bello 

de las ciencias cognitivas y de la 

investigación multidisciplinaria 

de la mente. “No siempre se 

puede confiar de forma precisa 

‘incluso si la percepción es 
inconsciente, los recuerdos 

se archivan y pueden 
recuperarse’.

Dra. Anat Maril y 
diagrama (recuadro) 
que muestra una 
diferencia en la 
actividad eléctrica 
cerebral (de unos 
400 milisegundos) 
en respuestas de tipo 
“Lo sé” y “lo tengo en 
punta de la lengua”; 
las cabezas muestran 
áreas en el cráneo 
donde se observan 
diferencias entre las 
ondas.

B
runo Charbit

Prof. Eran Meshorer 
y neuronas derivadas 
de células madre 
embrionarias a través 
de diferenciación in 
vitro.

B
runo Charbit
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en lo que una persona dice sobre lo que sucede en su mente”, 

dice. “Pero con las preguntas correctas, puede llegarse a 

conclusiones fascinantes.”

Secretos Celulares
Una de las características más sorprendentes de males 

neurodegenerativos como el Alzheimer, la esclerosis lateral 

amiotrófica y el Parkinson, es que sus patologías se ocultan 

por décadas, manifiestándose luego a un ritmo agotador en la 

vida. Según los Drs. Ehud Cohen y Daniel Kaganovich, este 

fenómeno de aparición tardía dice mucho de la biología de la 

neurodegeneración. La buena noticia es que las células han 

desarrollado varios mecanismos de protección para mantener 

a raya las enfermedades neurodegenerativas durante años. 

Entre ellos está el “secuestro” de proteínas tóxicas en 

compartimentos celulares llamados cuerpos de inclusión.

“Cuando las proteínas pierden su correcta estructura y 

están mal plegadas, pueden surgir 

problemas”, dice Kaganovich, 

graduado de Harvard y doctor de 

la Universidad de Stanford que se 

unió al Dpto. de Estudios Celulares 

y Desarrollo Biológico del Inst. 

Silberman de Ciencias de la Vida 

de la UHJ en 2010. “Algunas proteínas mal plegadas 

forman agregados tóxicos, una colección de material no 

funcional relacionado con el desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer. Su impacto depende 

de una decisión celular: ¿invertir en la destrucción de 

estas proteínas 

tóxicas o tomar la 

ruta alternativa de 

ocultarlas?”.

Mientras los cuerpos 

de inclusión cargados 

de toxinas están tradicionalmente vinculados a la aparición 

de enfermedades, la investigación de Kaganovich demuestra 

que hay dos tipos: uno que conduce a la enfermedad, y otro 

que protege la célula de los efectos tóxicos de los agregados. 

Estos hallazgos apuntan a una estrategia potencial para un 

tratamiento farmacológico que ayude a dirigir las proteínas 

mal plegadas hacia las estructuras de protección.

Verificarlo requiere pruebas a nivel de organismos 

vivos. Aquí es donde el Dr. Ehud Cohen del Instituto para 

la Investigación Médica Israel-Canadá de la Facultad de 

Medicina (IMRIC) entra en juego. Experto en biología celular 

y genética del envejecimiento, ganador del prestigioso ERC 

Starting Grant en 2011, Cohen dice que la agregación tóxica 

está íntimamente relacionada con cuánto tiempo vivimos.

“En nuestros estudios iniciales utilizando el nematodo 

C. elegans, un gusano y modelo importante para el 

envejecimiento, porque su vida útil se puede duplicar o 

incluso triplicar, mediante manipulación 

genética, hemos demostrado que disminuir 

el ritmo de envejecimiento reduciendo su 

actividad por una vía molecular específica 

combate la neurodegeneración. Dos años 

más tarde, logramos resultados similares 

en ratones, demostrando que extender la 

vida protege a los ratones del deterioro cognitivo asociado 

con el Alzheimer”.

Cohen y Kaganovich, en su más reciente colaboración, 

se han acercado a la traducción de sus resultados, en 

células individuales y modelos animales, en una estrategia 

terapéutica. “El uso de un compuesto, creado por el Prof. 

Alexander Levitzki de la UHJ, redujo nuevamente la actividad 

de la misma vía molecular”, dice Cohen. “Sin embargo, esta 

vez nos proporcionó protección contra la neurodegeneración 

sin manipular el factor edad, que se prolongó a largo plazo. 

Esto constituyó la primera droga racionalmente diseñada para 

combatir con éxito trastornos 

relacionados con la edad”.

A futuro, los investigadores 

esperan que su trabajo impacte 

en el bienestar humano, 

“mediante el seguimiento de 

la degradación de proteínas en 

tiempo real, en células vivas, en 

laboratorio, esperamos identificar 

los mecanismos utilizables 

para ayudar a bloquear una 

predisposición genética hacia 

la neurodegeneración o bien 

‘proporcionamos 
protección contra la 

neurodegeneración sin 
manipular el factor de la 

edad’

estabilizar la enfermedad en toda 

regla.”, explicó Kaganovich.

“Envejecer es un proceso complejo, 

pero demostramos que si se mejora 

la capacidad de un organismo para 

resolver problemas, se vive una 

vida más larga y saludable. Nuestra 

esperanza es aplicar el mismo método 

de ‘resolución de problemas’ a las 

células humanas”, dice Cohen.

El inicio de la Conciencia
Imagine tener una visión normal, 

pero desconocer todo en la parte izquierda del campo 

visual. Es lo que le ocurre a muchas víctimas de accidentes 

cerebrovasculares, y lo que le permitió al Prof. Leon Deouell, 

Jefe del Dpto. de Psicología y miembro del Centro Edmond 

y Lily Safra de Ciencias del Cerebro (ELSC) de la UHJ, 

vislumbrar aquello que sería el trabajo de su vida.

“Algunos pacientes con déficit en el hemisferio derecho no 

tienen ningún daño sensorial, pero no comerán la comida que 

se encuentra del lado izquierdo del plato y caminarán, entre 

dos paredes, por el lado izquierdo”, 

dice Deouell, médico con experiencia 

en rehabilitación. “Esto llevó a 

preguntarme: ¿qué actividad neuronal 

se necesita para que una persona sea 

consciente de lo que percibe?”.

Pese a que la persona analizada permanece inconsciente, 

Deouell estudia su actividad eléctrica cerebral. El objetivo 

es caracterizar cómo emerge la conciencia, tanto a nivel 

neurológico como cognitivo.

Durante sus estudios de doctorado, Deouell demostró que 

la conciencia requiere “mapear” un objeto percibido en el 

cerebro con coordenadas espaciales, es decir, el objeto ocupa 

un espacio particular. “El uso potencial de dispositivos de 

medición no invasiva relacionados con eventos cerebrales 

nos mostró que a diferencia de otros pacientes, las víctimas 

de accidentes cerebrovasculares no catalogan las cosas 

que perciben asignándoles un lugar en particular”, explica 

Deouell. “En la mente, así como en la vida, si algo no ocupa 

un espacio, no existe”. 

Asimismo, el mapeo neuronal automático no se limita al 

ámbito visual, dice Deouell. “Recientemente nos mostró cómo 

pacientes con accidentes cerebrovasculares, con audición 

normal pero que sólo perciben sonidos de aviso del lado 

derecho, pueden procesar los sonidos del oído izquierdo. 

Significa que, pueden “desbloquear” la melodía oculta entre dos 

corrientes enviadas 

a ambos oídos. Estos 

pacientes realizan 

un “análisis de la 

escena”, basándose 

tanto en lo que se escucha conscientemente y en los sonidos 

con un impacto en el cerebro sin que se den cuenta”.

En otro proyecto, el profesor examina la respuesta 

inconsciente del cerebro al contexto. “Los científicos 

cognitivos han creído durante mucho 

tiempo que si no eres consciente, no 

puedes integrar diversos componentes 

del contexto. Pero, cuando les pasamos 

escenas en un ojo mientras se proyectan 

patrones de ruido en el otro, encontramos que las imágenes 

que contienen objetos específicos en situaciones fuera de 

contexto afectan al cerebro de manera diferente que las que 

tienen los objetos apropiados, pese a que el espectador no fue 

consciente, en absoluto, de haber visto esa escena”.

Cuando se les pidió que indicaran si los destellos de 

imágenes aparecieron en el lado derecho o izquierdo de la 

pantalla, los participantes respondieron consistentemente 

más rápido a las imágenes que incluyen algo inapropiado, 

como una persona que “bebe” de un cepillo. “Incluso no 

siendo conscientes, las imágenes sin sentido se procesaron 

más rápido, lo que indica una automática, y completamente 

inconsciente, forma de integración cognitiva”, explica.

Deouell es consciente del potencial de su obra: “Entender 

cómo se organiza un cerebro normal puede ayudarnos a 

entender por qué se avería, y a partir de ahí encontrar la 

manera de solucionarlo”, dice. 

Malabarismo
Parecen una pareja dispareja: el Prof. Itai Bab, dentista 

y miembro de la Facultad de Medicina Dental, se 

‘en la mente, así como en la 
vida, si algo no ocupa un 

espacio, no existe’

(Izq.) Dr. Ehud 
Cohen y Dr. Daniel 
Kaganovich; célula 
que muestra la 
presencia de actina, 
proteína que puede 
estar involucrada 
con la agregación de 
toxinas y su núcleo, y 
cabeza de un gusano 
nematodo, modelo 
importante para 
estudiar la vejez y la 
neurodegeneración.
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Desde arriba: 
diagrama muestra 
lesiones en 
dos pacientes 
con accidentes 
cerebrovasculares 
durante experimento 
de análisis de escena 
auditiva; experimento 
electrofisiológico para 
registrar la actividad 
eléctrica cerebral, 
usando un método no 
invasivo; Prof. León 
Depuell. 

D
ouglas G

uthrie



30 312013/20142013/2014

especializa en las estructuras sólidas que conforman 

el esqueleto; el Prof. Raz Yirmiya del Departamento 

de Psicología, habita el área más fluida de la 

psiconeuroinmunología, el vínculo entre la actividad química 

del sistema inmune y el comportamiento, la emoción y el 

estado de ánimo. Sin embargo, en conjunto han puesto de 

manifiesto la conexión entre la depresión y la pérdida de 

masa ósea en la osteoporosis. 

“Cuando empezamos a trabajar juntos, existía sólo un 

estudio que demostraba la participación del cerebro en el 

metabolismo de los huesos”, dice Bab, Jefe del Lab. Óseo del 

Instituto de Ciencias Dentales. “Pero como la depresión y la 

osteoporosis suelen aparecer juntas, 

sobre todo en mujeres, decidimos que 

debía haber algo más.”

Antes de comenzar su investigación, 

no había pruebas de ello. Pero en 

2006, usando un modelo de ratón, 

demostraron inequívocamente que la 

depresión sí desencadena la pérdida de hueso. Más tarde, en 

un estudio meta-analítico, ratificaron un fenómeno de pérdida 

de masa ósea similar en seres humanos, particularmente en 

mujeres pre-menopáusicas con depresión severa. Su próximo 

reto fue determinar cómo el sistema nervioso autónomo, que 

controla los procesos corporales automáticos e inconscientes, 

incluyendo la acumulación y descomposición del tejido óseo, 

envía los síntomas depresivos.

“El sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas 

independientes. Del sistema nervioso simpático (SNS) se 

sabe que se activa en la depresión, con nuestro primer 

estudio que demuestra su rol en la inhibición de la formación 

ósea inducida por la 

depresión. Si bien la 

hipótesis de que el 

segundo subsistema, el parasimpático (SNPS), es el que 

equilibra, nadie había demostrado que los nervios del SNPS 

llegan al esqueleto”, explica Yirmiya.

Tres estrategias brindaron las pruebas necesarias: 

“Inyectamos en ratones un virus conocido que viaja a través 

de los nervios”, recuerda Bab. “El virus va desde el muslo 

hasta los centros del SNPS en la médula espinal, lo que 

demuestra que los nervios en el hueso del muslo son parte 

del sistema parasimpático. Luego, se utilizó un método de 

tinción para confirmar la presencia de estructuras de tipo 

SNPS en el esqueleto, hasta que finalmente se cortó un 

nervio parasimpático conocido. El resultado fue pérdida ósea, 

lo que demuestra sin duda la asociación del SNPS con el SNS 

para equilibrar el metabolismo óseo”.

En su último estudio, Bab e Yirmiya identificaron 

las señales químicas del cerebro que rigen este acto de 

equilibrio. “El sistema de circuitos del cerebro que controla la 

señalización SNS en los huesos, está mediado por los neuro-

moduladores leptina y serotonina, pero 

no hubo un acelerador conocido para la 

activación del SNPS”, explica Yirmiya. 

“Usamos una población de ratones 

genéticamente alterados, a quienes 

silenciamos previamente un receptor 

para la proteína del sistema inmunitario 

llamada interleucina-1, que inesperadamente resultó en 

pérdida de hueso. En un experimento reciente, demostramos 

que la inactivación de la interleucina-1 en el cerebro también 

desactiva la actividad del SNPS en el hueso”.

Al aclarar la relación cerebro-hueso, Bab e Yirmiya 

establecieron una base sólida de conocimientos en el 

tratamiento de la osteoporosis: “identificamos los blancos, 

ahora es el momento de buscar las balas”, dice Bab.

Más Estrés
La respuesta “luchar o huir” de nuestros ancestros -muy 

útil al momento de matar a un animal peligroso o escapar- 

‘demostraron 
inequívocamente que 
la depresión de hecho 

desencadena la pérdida de 
huesos’

fue clave para la supervivencia. Hoy, esta reacción al 

estrés, consistente en presión arterial elevada y aumento 

de glóbulos blancos, causa más daño que la supervivencia. 

De acuerdo a la Prof. Hermona Soreq del ELSC y el Dpto. 

de Química Biológica del Inst. Silberman de Ciencias de la 

Vida, la respuesta al estrés humano es un factor importante 

en la inflamación del sistema nervioso y la aparición de 

enfermedades neurodegenerativas.

“Los efectos de la respuesta al estrés pueden tardar años 

en manifestarse, y no causan problemas significativos cuando 

la esperanza de vida humana es corta”, explica Soreq. “Pero 

en personas que viven más tiempo, la enfermedad asociada 

al estrés es una carga importante. Nuestro trabajo es diseñar 

nuevas estrategias para combatirla”.

Soreq, ex Decana de la Facultad de Ciencias, es experta 

internacional en el vínculo entre la genética, los factores 

ambientales, la inflamación y las enfermedades cerebrales. 

Temprano en su carrera, aisló los genes que controlan la 

degradación de la acetilcolina, compuesto que activa la 

actividad eléctrica neuronal y provoca la respuesta del SNPS, 

y descubrió la relación entre el exceso de la degradación de 

la acetilcolina, la inflamación y un aumento del riesgo de 

contraer enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Gracias a 

esto, Soreq desarrolló un tratamiento basado en ADN para 

bloquear la degradación excesiva de acetilcolina, proceso que 

conduce a un daño neurológico permanente si no se trata. 

La última batalla de Soreq contra las condiciones 

asociadas al estrés se centra en unos pequeños genes, recién 

descubiertos, que bloquean la producción de proteínas. 

Estas moléculas, llamadas microARN, la han llenado de 

entusiasmo, ya que son tan comunes como poderosas: se 

cree que pueden ajustar la precisión de la expresión de todos 

los genes que codifican las proteínas de los mamíferos a un 

30%.

“A diferencia de los genes que producen proteínas 

individuales, los microARN bloquean los procesos de 

multiplicación de los genes”, explica Soreq. “Son tan 

elegantes que si no existieran, alguien debería haberlas 

inventado.” Se han identificado varios microARN que 

controlan la comunicación nerviosa. Su investigación es 

“introducirse al daño, para averiguar cómo solucionarlo. 

Rompemos la capacidad de los microARN para afectar los 

procesos base de la acetilcolina   que regulan la ansiedad, la 

inflamación y la discapacidad de aprendizaje, y examinamos 

cómo afecta el comportamiento en un modelo de ratón, 

considerando también los procesos paralelos en células y 

tejidos humanos”.

Soreq, ganadora del prestigioso Premio ERC por su 

El cerebro en acción
El Centro Max Planck de Procesamiento Sensorial del Cerebro en Acción es la 

última adición a la interdisciplinariedad de la Universidad Hebrea en ciencias del 

cerebro. Inaugurado en el Campus Edmond J. Safra en enero de 2013, es una 

asociación entre el Instituto Max Planck de Neurobiología de Martinsried, Alemania, 

y el ELSC. El Centro es 

u n a  d e  l a s  o n c e 

asociaciones entre la 

Sociedad Max Planck 

( o r g a n i z a c i ó n  d e 

investigación líder en 

Alemania) y un centro de 

investigación extranjero, 

siendo el único en el 

campo de la investigación 

cerebral.

Bajo la dirección del 

Prof. Tobias Bonhoeffer 

de Alemania y el Prof. 

Idan Segev del ELSC se 

reúnen científicos de alto 

nivel como: el Prof. Bert Sakmann (Premio Nobel), el Prof. Alexander Borst de 

Alemania y los profesores del ELSC Haim Sompolinsky (ver páginas 4-8) y Adi Mizrahi. 

Uno de los objetivos principales del Centro es la promoción de jóvenes científicos 

israelíes y alemanes a través de becas e investigación conjunta.

Mediante experimentos, el modelado asistido por ordenador y el trabajo teórico, 

investigadores estudian circuitos y células nerviosas individuales para analizar cómo 

se procesan las percepciones sensoriales en el cerebro. Ellos buscan entender cómo 

las percepciones conducen a ciertos patrones de comportamiento y, a la vez, cómo 

éste impacta en la percepción.

Desde la izq.: Prof. Raz 
Yirmiya y Prof. Itai Bab; 
expresión de receptores 
parasimpáticos en 
células óseas.

B
runo Charbit

Desde la izq.: Prof. Idan Segev, Prof. Peter Gruss, Prof. 
Eilon Vaadia y Prof. Tobias Bonhoeffer en la inauguración del 
Centro Max Planck-Universidad Hebrea para el Procesamiento 
Sensorial del Cerebro en Acción.
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Prof. Hermona Sorek y plaquetas procedentes de 
células de la sangre (en el centro) que reaccionan 
a los mensajes que envía el cerebro produciendo la 
proteína acetilcolinesterasa (arriba a la derecha), 
que induce la inflamación.
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‘La memoria está 
codificada en el cerebro a 
través de un cambio en la 

fuerza de conexión entre las 
neuronas individuales’.

investigación de 

los microARN en 

2012 y miembro 

del reciente Centro 

Multidisciplinario Israelí 

para la Investigación 

de Traumas Masivos 

dentro del programa 

de excelencia I-CORE, 

estudia el rol del 

microARN en Alzheimer 

y otras enfermedades 

vinculadas a la 

demencia. “Las mutaciones genéticas son 

responsables sólo del 5% de los pacientes 

afectados por estas 

enfermedades; y 

tenemos la hipótesis 

que la actividad 

del microARN 

puede determinar 

la susceptibilidad 

a la demencia en el 95% restante. Lo 

interesante del estudio es la combinación de 

la bioinformática, la neurobiología molecular 

y la capacidad para poner a prueba las 

consecuencias directas a nivel humano”, dice. “El microARN 

puede ser el factor que lo reúna todo”.

Nervios de Acero

Como todo padre sabe, la correcta aplicación de la 

recompensa y el castigo puede ayudar a los niños a 

diferenciar el bien del mal. Para el Dr. Yonatan Loewenstein, 

esto también nos afecta a un nivel más básico, en el circuito 

neuronal que forma la base de la toma de decisiones en el 

cerebro.

“El hecho que la recompensa y el castigo afecten el 

comportamiento no es nuevo”, explica Loewenstein del Dpto. 

de Neurobiología del Instituto Silberman de Ciencias de la 

Vida, del Departamento de Ciencia Cognitiva y miembro 

del ELSC. “Mi interés, sin embargo, es el uso de conductas 

para caracterizar cómo el reforzamiento afecta a neuronas, 

conexiones sinápticas y las decisiones que tomamos”.

Para Loewenstein, físico de la UHJ que realizó su 

investigación postdoctoral en el MIT antes de regresar a 

Israel en 2007, el estudio del “aprendizaje por reforzamiento” 

es de larga data. “Hace cincuenta años, el investigador 

Richard Herrnstein mostró que la tasa de respuesta de 

un animal a un escenario, por ejemplo, una acción física 

específica que se traduce en los alimentos, es proporcional 

a la cantidad de refuerzo positivo entregado”, explica. “Esta 

relación se muestra al permanecer constante, independiente 

del paradigma experimental y al margen de especies 

animales observadas. En nuestro estudio, hemos explicado 

cómo esta regularidad matemática de la respuesta cerebral al 

refuerzo surge de los cambios en la intensidad de la conexión 

entre las neuronas del cerebro”.

Esta regularidad no se limita a los animales. Lo aplicó 

a un grupo cuyas carreras se construyen sobre repetidas 

recompensas vinculadas a acciones: los basquetbolistas 

profesionales. Siguió las estadísticas de la NBA y la WNBA 

y examinó cómo el éxito en la ejecución de un tiro de tres 

puntos podría afectar las decisiones de los jugadores a 

repetir el tiro. Halló que los jugadores eran más propensos 

a intentar otra vez, y los resultados 

mostraron un patrón matemático 

paralelo a la relación de refuerzo-

comportamiento positivo observado en 

animales de laboratorio. 

“Las decisiones de los jugadores 

se ven afectadas por sus últimos 

recuerdos”, dice Loewenstein, agregando que el repunte 

observado en los intentos de tiro puede estar vinculado al 

correspondiente cambio en el cerebro. “La memoria está 

codificada en el cerebro a través de un cambio en la fuerza 

de conexión entre las neuronas individuales; demostramos la 

correlación exacta entre los acontecimientos en la cancha y 

el refuerzo de las pautas establecidas por la ciencia cognitiva 

del aprendizaje. El comportamiento de los jugadores es una 

expresión de la vida real de la actividad computacional que 

ocurre a nivel neurológico”. 

Loewenstein señaló que el refuerzo del aprendizaje no 

garantiza un comportamiento óptimo o incluso mejorado. 

De hecho, “este tipo de aprendizaje ha demostrado ser 

perjudicial para su funcionamiento”, dice. “Esto pone de 

manifiesto las limitaciones del aprendizaje por refuerzo 

cuando un objetivo simple, como obtener la pelota en la 

canasta, se ve frustrado por una realidad compleja”. Esta 

realidad, por ejemplo, podría incluir a los cinco jugadores del 

equipo contrario.

Loewenstein desea descubrir el puente cuantitativo 

que une el comportamiento y el cerebro, conocimiento que 

puede ser útil en la toma de decisiones. “Las recompensas 

afectan a todos; si somos conscientes de las limitaciones 

del aprendizaje por refuerzo, éstas nos podrán conducir a 

una mejor toma de decisiones, incluso a los jugadores de 

baloncesto”. 

en el futuro
Por Heidi J. Gleit

“Quiero entenderme a 

mí mismo, a los 

otros, el inconsciente, el consciente, y 

sus capacidades”, dice Gidi Aviram (27), 

estudiante de 2º año en el Programa 

de Ciencias Cognitivas de la UHJ. “El 

enfoque del programa es ideal, permite 

examinar la mente en aspectos como 

lingüística, matemáticas, filosofía y 

ciencias de la computación. Brinda 

opciones que ayudan a concentrarte en 

áreas de interés”.

Con investigadores de diversos 

departamentos de la UHJ, esta 

ciencia ofrece un marco referencial 

para el diálogo interdisciplinario y 

la colaboración, dice el Prof. Ran 

Hassin, Jefe del Departamento de 

Ciencias Cognitivas,  primero de este 

tipo en Israel, con miembros de cuatro 

facultades. “La ciencia cognitiva propone 

preguntas claves sobre el significado 

del ser humano y la capacidad de la 

mente para desarrollar el lenguaje, 

la percepción, la toma de decisiones, 

creatividad y la conciencia”, dice.

“Esclarecer la cognición es un 

gran desafío. Recientes avances 

tecnológicos en imágenes cerebrales 

han incrementado las investigaciones 

no invasivas, y el campo crece 

continuamente. El cerebro es 

básicamente interesante, en términos 

de control del cuerpo; pero se torna 

realmente emocionante cuando se 

examina la forma en que nos crea, 

a los seres humanos, con nuestros 

pensamientos, conscientes o no, 

emociones y sentimientos. Para los 

próximos años, espero un salto 

significativo en nuestra comprensión de 

la mente humana y del cerebro”.  

Con aproximadamente 180 

estudiantes de pregrado y docenas de 

estudiantes de postgrado, el Programa 

de Ciencias Cognitivas, parte del 

recientemente 

establecido 

Complejo 

Australiano para la Investigación y 

Estudios de Postgrado del campus de 

Monte Scopus, muestra a los estudiantes 

las diversas disciplinas encargadas de 

la cognición. “Cuando se lanzó en el 

2001, fue uno de los pocos programas 

en cognición en el mundo”, dice Hassin. 

“Desde entonces, hemos nutrido a 

cientos de jóvenes, que ‘hablan’ un 

lenguaje científico común que les 

permite comunicarse con gente en 

diversos campos mientras adquieren una 

sólida comprensión de las herramientas 

y los métodos necesarios para sintetizar 

nuevos enfoques científicos en 

cognición”. 

“Este doble requisito principal 

permite a los estudiantes profundizar en 

las áreas elegidas”, dice la coordinadora 

del programa y estudiante de maestría 

Alona Narkiss, de 26 años. “También, 

se incentiva a los estudiantes a realizar 

trabajo de laboratorio para dar sentido 

a las investigaciones.”, dice, destacando 

un trabajo que diseñó y desarrolló en 

el Laboratorio de Procesamiento de 

Información Verbal del Prof. Ram Frost, 

sobre cómo las personas aprenden a leer 

una segunda lengua.

La estudiante 

de 3º año de 

licenciatura Noam 

Markovitch (25) se unió al programa 

durante su primer año de Psicología, 

al darse cuenta de que su carrera 

apuntaba a la investigación y al estudio 

de métodos para mejorar la comprensión 

de las personas. “Me entrega aptitudes 

y conocimientos, desde biología cerebral 

básica hasta matemáticas y ciencias 

de la computación, con herramientas 

de programación que me ayudan en el 

trabajo”, dice. Markovitch ya participó 

de dos laboratorios y ahora se aplica a 

programas de estudios avanzados en 

psicología social. “Gracias al programa 

estoy preparada”, agrega.  

“esclarecer la cognición es 
un gran desaf ío “

El Dr. Yonatan 
Loewenstein y gráfico 
que muestra el efecto 
de los resultados de 
tres lanzamientos 
de tres puntos 
en jugadores de 
baloncesto.
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Participantes del 
programa de ciencia 
cognitiva (de 
izquierda a derecha) 
Prof. Ran Hassin, 
Alona Narkiss, Gidi 
Aviram y Noam 
Markovitch.
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La ganancia del 

Estudiantes de doctorado aspiran a descifrar nuevos 
conocimientos sobre el cerebro 
Por Gail Lichtman

Ben Engelhard y Nofar Ozeri
Aunque ciertamente no fue intencional, el Director del Centro 

Edmond y Lily Safra de Ciencias del Cerebro (ELSC), Prof. 

Eilon Vaadia, es un reconocido “celestino”. Los estudiantes 

de doctorado Ben Engelhard y Nofar Ozeri son la tercera 

pareja que se conoce en su laboratorio.

Engelhard (34), que regresó a Israel en 1998 luego de 

diez años en Perú, estudió originalmente ingeniería eléctrica, 

pero decidió cambiar a la ciencia del cerebro cuando, durante 

su servicio militar, conoció las interesantes perspectivas que 

ofrece su investigación. Hoy, estudiante en el prestigioso 

programa de doctorado del ELSC (ver página 36), trabaja 

para comprobar si la actividad 

cerebral puede controlarse a 

voluntad. Desde el laboratorio 

de Vaadia, en la Facultad 

de Medicina, desarrolló un 

sistema de entrenamiento 

capaz de generar una 

actividad cerebral eléctrica 

específica mediante una 

interfaz cerebro-máquina.

“Registramos la actividad 

eléctrica 

del cerebro, 

y luego la 

utilizamos para 

que los sujetos muevan un cursor a un destino específico 

a través de una pantalla de computadora”, dice. “Tal como 

en un videojuego, los sujetos aprenden mediante ensayo y 

error a generar patrones eléctricos específicos sólo con el 

pensamiento. Al mismo tiempo, he estado buscando actividad 

en neuronas individuales de la corteza cerebral”, dice 

Engelhard, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista 

Neuron, en enero de 2013. “En muchos trastornos cerebrales, 

incluyendo autismo, esquizofrenia, epilepsia y Alzheimer, la 

actividad eléctrica cerebral se ve afectada. Comprender con 

mayor profundidad cómo se genera una actividad específica 

dará lugar a un enfoque clínico que ayude a las personas; 

nuestros hallazgos reflejan un paso importante en esa 

dirección”.

Engelhard conoció a Ozeri (28) cuando se unió 

al laboratorio del Prof. Vaadia para su maestría en 

neurobiología médica. Fue la encargada de registrar la 

actividad de la corteza motora de los sujetos de Engelhard: 

“usé los datos de los experimentos para investigar cómo 

las propiedades de codificación de las neuronas motoras 

corticales cambian durante el movimiento; la manera en que 

el cerebro controla los movimientos sigue siendo en gran 

medida una interrogante”, explica ella.

Ozeri continuó en la Facultad de Farmacéutica para 

estudiar la adicción a las drogas como parte de su doctorado: 

“examino el impacto de la activación específica de diferentes 

estructuras cerebrales en el desarrollo de la adicción a la 

cocaína en el sistema de recompensa del cerebro. Esto es vital, 

ya que el porcentaje de recaída entre los adictos es muy alto”, 

dice. “Mi esperanza es utilizar este nuevo conocimiento para 

prevenir la recaída en modelos animales y luego para tratar de 

traducirlo en un tratamiento eficaz para los seres humanos”

cerebro
Ella Striem-Amit
“A los 16 años me fasciné por el cerebro humano”, dice Ella 

Striem-Amit (32), estudiante de doctorado del Instituto para 

la Investigación Médica Israel-Canadá (IMRIC) de la Facultad 

de Medicina. “Todo el mundo sabe cómo funcionan los riñones 

y el corazón, pero el cerebro sigue 

siendo un misterio.”

Desde que siguió los pasos de sus 

padres al inscribirse en la Universidad 

Hebrea en 2001, Striem-Amit ha vivido 

un “viaje” impresionante. Recibió su licenciatura en ciencias 

de la vida y psicología en 2004, y su maestría en el cerebro y 

ciencias del comportamiento en 2007, ganando distinciones 

en ambos. Durante su primer título, participó en el programa 

interdisciplinario Amirim para estudiantes sobresalientes.

Striem-Amit se fue abriendo nuevos caminos para su 

investigación doctoral sobre la visión bajo la supervisión 

del Prof. Amir Amedi del IMRIC y ELSC. “Se cree, en gran 

medida, que la vista consiste en una mera ingesta ocular de 

abajo hacia arriba en lugar de un proceso cognitivo complejo”, 

dice. “Estamos demostrando que el cerebro no necesita 

información de los ojos para ver. En su lugar, puede utilizar 

el sonido”.

Trabajando con personas ciegas de nacimiento, Striem-

Amit y Amedi han tomado el algoritmo de voz del Dr. Peter 

Meijer de 1992 (vOICe) y han desarrollado un paradigma 

de formación que ayuda a personas no videntes a “ver” con 

sonidos. El algoritmo vOICe escanea una escena visual y 

‘el cerebro no necesita 
información de los ojos 
para permitir la visión’

transmite diferentes tonos que indican 

los parámetros de la forma de un objeto 

y qué tan alto o bajo se encuentra en el 

espacio. “Después de nuestro programa 

de entrenamiento, las personas pueden 

detectar con éxito objetos, expresiones 

faciales, formas del cuerpo y más”, explica Striem-Amit. 

“Cabe destacar que el sistema (lentes con conexión a una 

cámara web, auriculares y teléfono inteligente) es económico, 

cuesta unos US$100 (cien dólares). Esto lo vuelve ideal para 

los países en desarrollo, donde vive un 90% de personas con 

problemas de visión”.

Las implicaciones científicas de su investigación, 

publicadas en Neuron en noviembre de 2012, son de igual 

importancia para Striem-Amit que el próximo noviembre 

viajará a la Universidad de Harvard para realizar su 

investigación postdoctoral. “Se pensaba que la corteza visual, 

el área del cerebro que procesa la visión, no se desarrolla 

normalmente en aquellos que son ciegos de nacimiento”, 

dice. “Mi estudio demuestra otra cosa: cuando una persona 

ciega “ve” formas o letras, la información se procesa en 

la misma zona de la corteza visual 

que de una persona vidente, por lo 

tanto, ya no podemos definir la corteza 

visual de acuerdo con las modalidades 

sensoriales. Se divide de acuerdo con el 

significado o tareas realizadas, no por la información visual”.

“Demostrar que la función en sí no se pierde, ofrece 

esperanza para restaurar la vista a aquellos que nacieron 

ciegos”, dice Striem-Amit. “El problema es más bien técnico 

que funcional y ya se están desarrollando soluciones para 

esos problemas técnicos.

Nikhil Prabhu 
“Desde niño, me interesaba saber cómo funcionan las cosas, 

y traté de aprender realizando experimentos sencillos”, 

dice Nikhil Prabhu (27) procedente de Bangalore, India, 

que fue atraído por el programa doctoral del ELSC, que 

brinda la oportunidad de estudiar ciencias del cerebro 

en una institución de clase mundial. “Quiero construir 

modelos de los fenómenos que ocurren a mi alrededor, hacer 

instrumentos simples para medirlos, exhibirlos en ferias de 

ciencias y asistir a talleres de ciencia”, dice Prabhu, cuya 

madre tiene un título en química orgánica.

Nofar Ozeri (izq.) 
y Ben Engelhard; 
diagramas que 
muestren dinámicas 
espaciotemporales en 
cerebros de sujetos 
que pasan por 
entrenamiento para 
generar un tipo de 
actividad eléctrica 
cerebral específica.

B
runo Charbit

Ella Striem-Amit 
y (arriba) set-up 
de vOICe que une 
imágenes con 
diferentes tonos de 
sonido; (abajo) mapas 
que representan el 
cerebro completo y 
el procesamiento de 
diferentes tipos de 
información (figuras y 
letras) por la corteza 
visual.

B
runo Charbit
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‘el programa ELSC requiere 
un trabajo riguroso durante 

los dos primeros años’

Prabhu hizo su licenciatura en química, botánica y 

zoología en la Universidad de Bangalore, y su maestría 

en fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Manipal. En 2005, fue uno de 

los 70 estudiantes de toda la India 

seleccionados para participar en 

un programa de nueve días de la 

Organización Internacional de 

Investigaciones sobre el Cerebro, que promueve la excelencia 

en la investigación de la neurociencia y de la enseñanza en 

todo el mundo.

“Eso abrió la puerta de la neurociencia para mí, me 

di cuenta que era el campo que quería desarrollar”, dice. 

Después de su maestría, Prabhu trabajó en el Centro de 

Neurociencias en el Instituto Indio de 

Ciencias de Bangalore, centrándose 

en el control motor y el aprendizaje. 

“Pensaba hacer un doctorado en Europa, 

cuando un científico visitante de nuestro 

departamento, que habían pasado seis 

meses en Israel, me dio la más alta 

recomendación de la Universidad Hebrea 

para el estudio del control motor. Decidí 

investigar, y aquí estoy”.

Desde su llegada a Jerusalem, en 

diciembre de 2012, Prabhu comenzó a 

trabajar en el Laboratorio de Control 

Motor dirigido por la Prof. Yifat Prut del 

ELSC y el IMRIC, familiarizándose con 

el laboratorio y con su trabajo antes de 

elegir un área específica de investigación. “A diferencia de 

otros programas de doctorado en Europa o Asia, el programa 

del ELSC requiere también cursos rigurosos, seguidos de 

exámenes, durante los dos primeros 

años”, cuenta Prabhu, quien espera 

pasar cinco años en Israel. 

Los intereses de Prabhu consisten 

en “examinar cómo el cerebro controla 

los efectores motores. Si podemos aprender cómo, y a través 

de qué canales, el cerebro logra esto, entonces tal vez 

podríamos tratar de imitar la comunicación neuronal a través 

de impulsos eléctricos cortos. Esto podría tener enormes 

implicaciones para la elaboración de prótesis y mejorar 

enfermedades neuronales motoras”.  

Nutrir la excelencia
El Centro Edmond y Lily Safra de Ciencias del Cerebro (ELSC) proporciona las 

condiciones ideales a los jóvenes científicos más talentosos en los prestigiosos  

programas de doctorado y postdoctorado en ciencias del cerebro, a modo de 

perfeccionar y mejorar sus habilidades de investigación en un ambiente que 

los expone a las muchas disciplinas cubiertas por la neurociencia.

El programa de doctorado de cinco años en Neurociencia Computacional, es 

reconocido por su nivel de excelencia en la Unión Europea y atrae a estudiantes 

israelíes y del exterior que cuentan con una diversidad de antecedentes 

académicos. Se ofrece a los estudiantes las herramientas teóricas y 

experimentales necesarias para comprender cómo el sistema nervioso cumple 

eficientemente con una amplia variedad de funciones, incluyendo la percepción 

y la acción, el aprendizaje y la memoria, el pensamiento y la creatividad. La 

primera parte del programa tiene como requisito cursos obligatorios y electivos, 

seguidos de una tesis doctoral. 

Los estudiantes realizan investigaciones innovadoras en ámbitos 

fundamentales como la neurociencia, física, informática y psicología, con la 

posibilidad de publicar su investigación en revistas como Nature, Science, 

Neuron, PloS Biology, así como en prestigiosas revistas de física e informática. 

Un significativo número de doctorantes graduados del ELSC, han sido 

asignados a puestos en el área de la neurociencia en diferentes universidades 

de Israel y el mundo.

El programa de formación postdoctoral del ELSC, brinda la oportunidad de 

interactuar con otros investigadores y equipos de investigación, a la vez que 

desarrollan fundamentos teóricos y computacionales sólidos para su área de 

investigación. Se los provee con los requerimientos necesarios para su 

investigación en laboratorios, a la vez que trabajan en estrecha colaboración 

con el profesorado del ELSC y los mejores estudiantes de doctorado, 

animándolos activamente para estrechar lazos académicos con instituciones 

de investigación de renombre mundial como: el Instituto Max Planck, la 

Universidad College de Londres, Universidad de Columbia y del Instituto del 

Cerebro y la Mente EPFL, con los que el ELSC mantiene lazos en la actualidad.

Nikhil Prabhu
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Para agendar Para agendar Para agendar Para agendar Para agendar Para agendar

Para Eventos destacados de los Amigos  
de la Universidad Hebrea en el mundo 
durante el período 2013/2014
Mayo 28 – Junio 8 Tesalónica, Bulgaria e 

Israel, Misión Palm Beach de 

los Amigos americanos 

Junio 13-20 Jerusalem Encuentro anual 

en la Junta de Gobernadores y 

Conferencia Presidencial “De cara al futuro” auspiciada por el Presidente Shimon Peres

Septiembre 11 Nueva York Gala de la cena de premiación de los Amigos Americanos en honor a Ellen y George 

Schieren y Jane y Ron Zimmerman

Septiembre 21 Los Ángeles Gala anual de la beca de Asuntos estudiantiles de Bel Air y entrega del premio Antorcha 

Humanitaria del Aprendizaje,  presentada por Brindell Gottlieb en honor a Ruth Flinkman-Marandy y Ben 

Marandy y Carl Reiner

Octubre Ottawa, Vancouver, Montreal Simposios “Lo mejor de la Universidad Hebrea” por los Amigos 

Canadienses

Octubre 6-20 Toscana e Israel Misión “Vive, Aprende y Explora” 

de los Amigos Canadienses

Octubre 10-13 Lisboa Octava Conferencia bianual de los 

Amigos Europeos “Exploradores del Conocimiento: 

Descubrimientos, Perspectivas e Influencias”

Octubre 16-23  Israel Amigos Británicos en la misión “Living Legacy”

Octubre 24 Nueva Jersey Cena de entrega de la Antorcha del 

Aprendizaje  en honor a Jonathan Goldstein 

Noviembre 10-11 Jerusalem Reunión del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobernadores 

Noviembre 14 Montreal Celebración del programa de colaboración Haití/Israel de los Amigos Canadienses 

Noviembre Lima, Buenos Aires y Sao Paulo Gala del Premio Scopus

Noviembre Canadá Amigos de la UHJ en Canadá, Proyección de Película “Jerusalem” en IMAX 3D como parte del 

lanzamiento mundial

Noviembre 21 Londres 61a cena anual del Grupo Legal de los Amigos Británicos con el conferencista invitado Sir 

Stanley Burnton

Enero 2014 Punta del Este Simposio de verano de los Amigos Argentinos

Febrero Ciudad de México Simposio anual “Tres expresiones” de los Amigos Mexicanos

Marzo 13 Ginebra Gala de entrega del Premio Scopus de los Amigos Suizos en honor al Presidente del EPFL 

Patrick Aebischer

Abril Vancouver Cena de gala de los Amigos Canadienses 

Mayo 6 Winnipeg Cena de gala de entrega del Premio Scopus de los Amigos Canadienses en honor a Moe Levy 

Mayo 7 Toronto Gala organizada por los Amigos Canadienses en honor al Dr. Tony Lang  

Mayo 24 Moscú Festival de Cine Judío en cooperación con el Archivo Cinematográfico Judío Steven Spielberg 

Junio 13-18 Jerusalem Reunión anual de la Junta de Gobernadores.

Contacte a tu asociación local de Amigos de la Universidad Hebrea para un listado completo

agendar

Exhibición: El Color del Pensamiento 
Berlín: Otoño 2013 

Niza: Septiembre 2013  

Ginebra y Lausana: Primavera 2014

Londres: Primavera 2014

Maastricht: Verano 2014




